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Resumen ejecutivo
La gestión de los con�ictos relacionados con los 
recursos naturales jamás fue tan crucial como lo 
es hoy en día. Mientras el crecimiento económico 
y demográ�co aumenta los niveles de consumo 
mundial, muchos países hacen frente a una 
creciente escasez de recursos renovables vitales 
como agua dulce, tierras cultivables, pastizales, 
bosques, pesquerías y especies silvestres. El 
agotamiento de los recursos naturales renovables, 
combinado con la degradación del medio ambiente 
y el cambio climático, plantean amenazas 
fundamentales para la seguridad humana. En forma 
separada o combinada con otros factores, pueden 
desestabilizar los medios de subsistencia, afectar 
de forma negativa a los ecosistemas y socavar la 
paz y el desarrollo. Los gobiernos de los países en 
desarrollo, los estados frágiles y las economías 
emergentes se encuentran bajo una presión cada 
vez mayor para gestionar los recursos naturales de 
forma sostenible y resolver los con�ictos 
relacionados con la propiedad, la administración,
la asignación y el control.

El con�icto en sí mismo no es un fenómeno 
negativo; de hecho, el con�icto bien manejado 
puede ser un componente esencial del cambio 
social, la democracia y el desarrollo. No obstante, 
cuando las instituciones locales y nacionales 
carecen de la capacidad para resolver las 
controversias relacionadas con la degradación o 
el agotamiento de los recursos naturales, pueden 
surgir, y de hecho surgen, con�ictos violentos. En 
consecuencia, es crucial que los especialistas en 
desarrollo de la ONU y la UE comprendan los 
principales factores determinantes de los con�ictos 
por los recursos naturales y qué función especí�ca 
pueden cumplir las políticas, los programas y los 
proyectos de la ONU y la UE en la identi�cación 
de riesgos de con�icto, así como puntos de partida 
para prevenir y gestionar los con�ictos a través 
del uso de prácticas de gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

Sobre la base de los conocimientos disponibles 
y las mejores prácticas que se han recopilado a 
partir de las actuales operaciones en el terreno, 
esta Nota Orientativa tiene como propósito catalizar 
una respuesta común, coordinada y estratégica 
de la ONU y la UE, así como otros actores 
internacionales, para la prevención y gestión 
de con�ictos relacionados con los recursos 
naturales renovables.

Factores determinantes del conflicto por los 
recursos naturales renovables
La resolución no violenta de un con�icto es posible 
cuando las personas y los grupos confían en sus 
estructuras gobernantes para administrar intereses 
incompatibles. Cuando los mecanismos para 
gestionarlos y resolverlos fracasan, los con�ictos se 
tornan problemáticos y pueden dar lugar a la violencia. 
Las instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles 
y las relaciones sociales divisivas pueden perpetuar 
ciclos de con�icto violento. Evitar esta espiral y asegurar 
la resolución pací�ca de las controversias es un interés 
central tanto de los diversos estados como de la 
comunidad internacional.

En general, los con�ictos por los recursos naturales 
surgen en torno de cuestiones tales como quién debe 
tener acceso a los recursos y control sobre ellos, y 
quién puede in�uir en las decisiones relacionadas 
con la asignación, la participación en los bene�cios,
la gestión y el índice de utilización. Es crucial destacar 
que las controversias y reclamaciones sobre los 
recursos naturales rara vez, o nunca, son la única causa 
del con�icto violento. En casi todos los casos, los 
factores determinantes de la violencia son polifacéticos. 
Sin embargo, las controversias y reclamaciones 
relacionadas con los recursos naturales pueden 
coadyuvar al con�icto violento cuando se superponen 
a otros factores, tales como la polarización étnica, 
altos niveles de desigualdad, pobreza, injusticia 
y mala gobernanza.

En otras palabras, cuando las reclamaciones, reales 
o subjetivas, sobre los recursos naturales provocan, 
intensi�can o agravan aún más las tensiones 
económicas, políticas o de seguridad y los factores de 
tensión, es posible que se desate un con�icto violento. 
Las relaciones causales simples entre las controversias 
por los recursos naturales y el con�icto violento rara vez 
siguen un camino directo o lineal. En general, el factor 
que determina si un con�icto se recrudece hasta llegar a 
la violencia está relacionado con: los sistemas políticos, 
en particular el grado en que éstos se basan en la 
marginación y la exclusión; la presencia y el alcance de 
la autoridad estatal y el estado de derecho; factores 
socioeconómicos, en especial cuando están asociados 
con modelos de discriminación y desigualdad; y la 
situación de seguridad reinante. La forma en que los 
con�ictos por los recursos naturales se politizan dentro 
del contexto político y de con�icto más general es 
otro factor que determina si el con�icto se vuelve 
o no violento.

A �n de ofrecer un enfoque más práctico y focalizado 
para los operadores de la ONU y la UE, esta Nota 
Orientativa identi�ca tres categorías principales de 
factores determinantes del con�icto por los recursos 
naturales renovables. Estos factores determinantes se 
basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el terreno, evaluaciones y estudios 
de casos de la ONU y la UE. Dado que estos tres 
factores determinantes pueden interactuar y 
reforzarse entre sí, las estrategias para la prevención 
de con�ictos a menudo deben tomarlos en cuenta 
en su totalidad:

Factor determinante 1. La competencia por los 
recursos renovables cada vez más escasos: El 
concepto de “escasez de recursos” describe una 
situación en la que la oferta de recursos naturales, 
como el agua, los bosques, los pastizales y las 
tierras cultivables, no es su�ciente para satisfacer 
la demanda. La creciente escasez de los recursos 
naturales renovables necesarios para mantener los 
medios de subsistencia puede intensi�car la rivalidad 
entre los grupos de usuarios. Las respuestas sociales 
a la rivalidad creciente pueden incluir la migración, la 
innovación tecnológica, la cooperación y el con�icto 
violento. La creciente escasez de los recursos 
obedece a tres causas principales, que actúan 
en forma individual o combinada.

• Escasez inducida por la demanda: La escasez 
inducida por la demanda surge cuando no es 
posible satisfacer la demanda de un recurso 
renovable determinado con la oferta existente. 
Si bien un recurso como el agua o la tierra 
cultivable podría en principio atender todas 
las necesidades locales, el crecimiento 
demográ�co, las nuevas tecnologías o los 
aumentos en los índices de consumo pueden 
reducir la disponibilidad per cápita del recurso 
en el tiempo. 

• Escasez inducida por la oferta: La escasez 
inducida por la oferta se produce cuando la 
degradación del medio ambiente, la 
contaminación, la variación natural o un colapso 
en la infraestructura de suministro limita o reduce 
la oferta total o la disponibilidad local de un 
recurso determinado. Con una oferta menor de 
recursos naturales, las opciones para emprender 
estrategias de subsistencia productiva se ven 
socavadas, lo cual genera una posible rivalidad 
entre los grupos de subsistencia. 

• Escasez estructural: Se produce “escasez 
estructural” cuando diferentes grupos de 

una sociedad tienen un acceso desigual 
a los recursos. Si bien la escasez estructural 
puede ser consecuencia de la mala gobernanza 
de los recursos naturales (como se describe 
en el factor determinante 2 a continuación), 
también podría producirse en una estructura 
de gobernanza en buen funcionamiento, como 
resultado de diferentes decisiones y soluciones 
de compromiso sobre el uso de la tierra. 
Al mismo tiempo, las prácticas culturales, 
la dinámica de género y las barreras 
económicas y sociales podrían provocar 
también escasez estructural. 

Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio 
ambiente: Las políticas, instituciones y los 
procesos que regulan el acceso, el uso, la tenencia 
y la gestión de los recursos naturales pueden ser 
factores determinantes cruciales del con�icto. En 
muchos casos, contribuyen tanto a la escasez 
estructural como a las reclamaciones relacionadas 
con la exclusión política, la corrupción y una 
distribución desigual de los bene�cios. Al mismo 
tiempo, la gobernanza de los recursos cumple un 
papel crucial en la gestión de los con�ictos 
causados por una creciente escasez de recursos 
y en la resolución de las reclamaciones antes que 
coadyuven a la violencia. Comprender el marco 
de gobernanza de los recursos naturales a niveles 
nacionales y locales, así como los mecanismos 
de solución de controversias, puede brindar una 
perspectiva crítica acerca de las causas que 
originan los con�ictos sobre los recursos renovables 
y la forma de abordarlos. La mala gobernanza 
de los recursos obedece a cuatro causas 
principales, que pueden actuar en forma individual 
o combinada

• Aplicación poco clara de los derechos y las 
leyes en materia de recursos: Los sistemas, 
los derechos y las leyes pertinentes que regulan 
la tenencia de la tierra y los recursos de�nen 
quién puede utilizar cada recurso de la tierra, 
durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 
En muchos países, la tierra y los recursos 
naturales renovables se rigen por una 
combinación de formas jurídicas, 
consuetudinarias, informales 
y religiosas de tenencia. Los desacuerdos, 
las contradicciones o la superposición de 
derechos acerca de estas ‘reglas’, así como 
la incertidumbre en cuanto a los derechos sobre 
los recursos suelen encontrarse en el centro del 

con�icto. La falta de capacidad del estado para 
ampliar su presencia y autoridad en las zonas 
rurales a �n de exigir el cumplimiento de las leyes 
y resolver controversias suele ser una causa 
clave de la mala gobernanza de los recursos 
naturales. Además, la falta de comprensión 
y la insu�ciente consideración del derecho 
consuetudinario por parte del estado pueden 
exacerbar las tensiones.

• Políticas, derechos y leyes discriminatorias 
que marginan a grupos determinados:  Cuando 
un grupo de usuarios controla el acceso a los 
recursos naturales en detrimento de otros, las 
comunidades dependientes de los recursos 
naturales suelen quedar marginadas. Es posible 
que se desate la violencia al tiempo que personas 
y grupos procuran obtener un acceso mayor o 
más justo y más equitativo a recursos clave. 
La lucha por lograr una mayor equidad podría 
quedar vinculada al reconocimiento de derechos 
políticos, de condición y de identidad. Ello hace 
que los procesos de resolución de con�ictos sean 
más complejos. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca 
escasez estructural.

• Distribución desigual de los beneficios y las 
cargas de los proyectos de desarrollo: Las 
industrias extractivas, las zonas industriales o 
los grandes proyectos de infraestructura pueden 
brindar múltiples bene�cios a las comunidades 
locales y, a la vez, degradar, agotar o contaminar 
gravemente los recursos naturales y renovables, 
y convertirse en una importante fuente de 
reclamaciones. Los efectos ambientales de los 
proyectos de desarrollo podrían crear tensiones 
si las comunidades no reciben compensación 
por los daños ni una participación en los 
bene�cios del desarrollo, sean monetarios 
o de otra naturaleza.

• Falta de participación pública y transparencia 
en la toma de decisiones:  Las políticas e 
intervenciones en materia de recursos naturales 
a menudo son formuladas por el Estado, en 
forma conjunta con actores del sector privado, 
sin la participación activa de las comunidades 
afectadas ni su�ciente transparencia y consulta 
con las partes interesadas. Cuando las 
comunidades y partes interesadas tienen escasa 
participación o quedan excluidos del proceso de 
toma de decisiones acerca de los recursos 

naturales, es probable que se opongan a las 
decisiones o a los resultados. La pérdida del 
acceso a recursos esenciales, el desalojo sin 
indemnización o los aumentos súbitos en los 
precios de recursos renovables como el agua, 
pueden provocar tensiones signi�cativas entre 
las comunidades afectadas, el gobierno y el 
sector privado.

 
Factor determinante 3. Dinámica y presiones 
de los recursos naturales transfronterizos: 
Los problemas relacionados con la gestión de 
los recursos naturales renovables a menudo se 
extienden más allá de las fronteras nacionales. 
Este es particularmente el caso del agua, las 
especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que 
comportan para los recursos renovables la gestión 
de residuos, la contaminación, el cambio climático 
y los desastres suelen ser de naturaleza 
transfronteriza. Si bien los Estados poseen el 
derecho soberano, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, de explotar sus propios 
recursos de conformidad con sus propias políticas 
ambientales y de desarrollo, también tienen la 
responsabilidad de asegurar que las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción o control no 
causen daños al medio ambiente de otros 
Estados. Sin embargo, la dinámica y las presiones 
transfronterizas a menudo exceden la capacidad 
de gestión unilateral de un solo Estado soberano, 
por lo que requiere la cooperación y la gestión 
conjunta con países vecinos. Existen cuatro tipos 
principales de problemas transfronterizos que 
pueden contribuir a la generación de con�ictos por 
los recursos renovables:

• Asignación o consumo desigual o inflexible 
de los recursos renovables 
transfronterizos: Cuando los recursos 
naturales transfronterizos, como el agua o las 
pesquerías, son compartidos entre varios 
países, podrían surgir con�ictos si un país 
consume el recurso a una tasa más alta que 
otro, viola las asignaciones convenidas o 
demuestra in�exibilidad al hacer frente a la 
variación natural. O bien, la falta de datos 
�ables sobre las tasas de consumo de los 
recursos, su cantidad y calidad, pueden 
originar percepciones inexactas que derivan 
en acusaciones infundadas.

 

• Efectos en los recursos renovables 
provocados por la infraestructura, el 
desarrollo industrial y los cambios en el uso 
de la tierra en países vecinos: La calidad 
o cantidad de los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua, las pesquerías, 
las especies silvestres y el aire, pueden sufrir 
efectos negativos en un país a causa de la 
infraestructura, el desarrollo industrial o los 
cambios en el uso de la tierra en otro país. 
En particular, la contaminación generada en un 
país puede atravesar con facilidad las fronteras 
nacionales, creando riesgos de salud en otro. De 
igual modo, los cambios en el aprovechamiento 
de la tierra en un país, como los altos niveles de 
deforestación y erosión del suelo, pueden elevar 
las vulnerabilidades frente a los riesgos naturales 
en otro.

• Prácticas tradicionales de subsistencia o 
poblaciones de especies silvestres que migran 
a través de fronteras nacionales: Si bien 
las fronteras nacionales de�nen los límites 
soberanos de los Estados, a menudo estas no 
son respetadas por los grupos de subsistencia 
pastoril que migran según la estación a lo largo 
de rutas tradicionales, en función de la 
disponibilidad de recursos naturales como el 
agua y las tierras de pastoreo. Del mismo modo, 
las poblaciones de especies silvestres en general 
migran a través de las fronteras nacionales, 
desplazando así las oportunidades económicas 
de un país a otro. Ambas situaciones pueden ser 
importantes motivos de con�icto al tiempo que 
los grupos de usuarios hacen frente a una mayor 
competencia o la pérdida de medios de 
subsistencia. Además, esta dinámica puede 
contribuir a la pérdida de comunidades 
indígenas, junto con su legado cultural 
y espiritual.

• Actividades relacionadas con la explotación, 
el consumo y la venta ilegales de recursos 
naturales a través de las fronteras: Una 
de las nuevas amenazas a la base de recursos 
naturales de muchos países radica en la 
explotación ilegal de los recursos naturales 
por redes delictivas transfronterizas e 
internacionales. La extracción y comercialización 
ilícitas de recursos naturales privan a las 
comunidades locales de los bene�cios de 
los recursos y pueden originar con�ictos. Al 
mismo tiempo, presiones tales como el con�icto 
violento, el fracaso del Estado, los desastres o 
la degradación ambiental pueden ser poderosos 

incentivos para que la población migre a través 
de las fronteras, estableciendo nuevos medios 
de subsistencia dependientes de recursos en 
zonas vecinas que se encuentran fuera de la 
regulación y el control del gobierno.

El cambio climático no es una fuente directa 
de con�icto, sino que más bien agudiza cada 
uno de los factores determinantes enumerados 
anteriormente. En este sentido, el cambio climático 
puede entenderse como un multiplicador de 
amenazas, al provocar una mayor escasez de 
recursos, extender al límite las capacidades 
de adaptación de las sociedades y debilitar la 
capacidad institucional de los Estados para resolver 
los con�ictos a través de medios pací�cos y 
democráticos. En consecuencia, los riesgos futuros 
originados en el cambio climático, así como en 
riesgos naturales, deben tomarse en cuenta en 
cualquier estrategia para evitar los con�ictos 
relacionados con los recursos naturales renovables.

Estrategias para la prevención de conflictos 
por los recursos naturales renovables
Si bien los intereses enfrentados por los recursos 
naturales pueden ser una fuente de con�icto, 
también pueden constituir una oportunidad 
compartida para la cooperación, el fomento de la 
con�anza y el desarrollo sostenible. Comprender la 
forma de transformar los con�ictos por los recursos 
naturales en resultados mutuamente bene�ciosos 
que profundicen la con�anza y la interdependencia 
entre las partes es un objetivo clave de las 
estrategias e�caces para la prevención y gestión 
de con�ictos. Tales esfuerzos deberían concentrarse 
en crear el consenso y la con�anza mutua para 
gestionar en forma conjunta los recursos naturales 
y el medio ambiente, determinar una participación 
equitativa en los bene�cios y resolver las 
controversias por vías no violentas.

En la mayoría de los casos, los con�ictos por los 
recursos naturales renovables interactúan con 
tensiones y presiones preexistentes de carácter 
político, socioeconómico o de seguridad, lo cual 
exige una respuesta a diversos niveles y en diversos 
sectores. En otras palabras, en general no existe 
una “solución fácil” al problema. Las intervenciones 
apropiadas dependen de la combinación de los 
factores determinantes, las respuestas a las 
necesidades de subsistencia, las estructuras 
de gobernanza existentes y el nivel de intensidad del 
con�icto. En muchos casos, las soluciones exigirán 

intervenciones especí�cas a nivel local, nacional y 
transfronterizo. Respecto de los recursos naturales 
renovables, las estrategias de prevención y gestión 
de con�ictos a menudo abarcan una combinación 
de cuatro tipos principales de objetivos enlazados 
e intervenciones relacionadas:

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia:

• Apoyar medios de subsistencia sostenibles 
y reducir la vulnerabilidad frente a la 
escasez de recursos: El marco de los medios 
de subsistencia sostenibles es uno de los 
métodos para analizar opciones y ayudar a 
determinar intervenciones apropiadas que 
reduzcan la vulnerabilidad y contribuyan a 
evitar los con�ictos. Comprender las 
estrategias de subsistencia en una zona 
determinada, en especial donde los medios 
de subsistencia compiten por los mismos 
recursos naturales limitados, es clave para 
diseñar estrategias de prevención o gestión 
de con�ictos. En particular, deben evaluarse 
los riesgos para los grupos minoritarios y los 
pueblos indígenas.

• Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables a través de la protección, la 

recuperación, la infraestructura y el uso 
eficiente: Estas medidas se centran en abordar 
la calidad, cantidad y disponibilidad de los 
recursos naturales renovables para reducir la 
escasez y la competencia. Las intervenciones 
en la oferta se concentran en aumentar la oferta 
total de los recursos renovables o el acceso a 
los mismos, así como en detener las fuentes de 
la degradación y contaminación ambiental. Las 
estrategias relacionadas con la demanda se 
enfocan en mejorar la e�ciencia del uso de los 
recursos y reducir el índice de consumo per 
cápita. Las medidas de sustitución intentan 
reemplazar los recursos renovables escasos 
por recursos alternativos. 

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los 
recursos, la rendición de cuentas y la capacidad 
de resolución de controversias:

• Establecer el marco de gobernanza de los 
recursos naturales, fortalecer la capacidad 
de implementación y reconocer los derechos 
sobre los recursos: Mejorar la gobernanza de 
los recursos abarca diversas medidas, tales 
como: abordar la desigualdad en el acceso; 
reducir la corrupción y mejorar la transparencia; 
evitar la degradación ambienta; establecer y 
aplicar derechos y normas relacionados con el 
uso de los recursos naturales; promover el control 

parlamentario; intensi�car la participación pública 
en el diseño y la aceptación de esas normas; 
asegurar la identi�cación transparente de posibles 
efectos sociales y ambientales derivados de los 
proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos 
para la resolución de divergencias.

• Fomentar la capacidad de las partes 
interesadas y la sociedad civil para participar 
en la adopción de decisiones, observar el 
cumplimiento de los marcos de gobernanza 
y acceder a los mecanismos de la justicia: Aun 
cuando existan marcos de gobernanza de los 
recursos naturales, las partes interesadas y los 
grupos de la sociedad civil suelen carecer de la 
capacidad para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los 
marcos de gobernanza, promover la rendición 
de cuentas y la transparencia, y acceder a los 
mecanismos de la justicia y los procesos de 
resolución de controversias. Debido a que estos 
son componentes esenciales de la buena 
gobernanza y pueden favorecer la prevención 
de los con�ictos, a menudo se requiere un 
fomento especí�co de la capacidad. 

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las 
instituciones de administración transfronteriza:

• Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y 
los procesos de resolución de controversias: 
La gestión e�caz de los recursos transfronterizos 
suele basarse en una combinación de 
herramientas y enfoques que podrían incluir 
instituciones de administración conjunta, 
convenios �exibles de distribución de los 
recursos, armonización legislativa y acceso 
a procesos de resolución de controversias. Con 
frecuencia, estas medidas deben fortalecerse 
como parte de los esfuerzos destinados a la 
prevención de con�ictos.

Objetivo 4. Implementar medidas transversales en 
todos los programas:

• Diseñar programas de manejo, adaptación y 
desarrollo de recursos sensibles a los 
conflictos: Uno de los aspectos cruciales en la 
prevención de los con�ictos por los recursos 
naturales radica en integrar un enfoque sensible 
al con�icto en todas las políticas y programas 

de gestión de recursos naturales, desarrollo y 
adaptación al cambio climático. Las partes 
interesadas y los donantes necesitan prever los 
posibles motivos de con�icto que podrían generarse 
como consecuencia de sus intervenciones y adoptar 
un enfoque sensible al con�icto en todas las fases.   

• Llevar a cabo alerta temprana, evaluaciones de 
riesgos y análisis de hipótesis para identificar 
posibles áreas críticas de conflicto : El uso de 
alerta temprana, evaluaciones de riesgos y análisis 
de hipótesis para identi�car posibles áreas críticas 
de con�icto relacionadas con los recursos 
renovables es una importante variable de entrada 
para cualquier programa especí�co de prevención 
de con�ictos. Estas herramientas deben emplearse 
en forma sistemática para identi�car áreas críticas 
de con�icto existentes y potenciales.

 
Si bien todos los programas de prevención y gestión de 
con�ictos relacionados con recursos naturales deben ser 
de propiedad de los actores nacionales, es posible que 
se requiera que la ONU y la UE cumplan cinco funciones 
de�nidas para apoyar a los gobiernos y partes 
interesadas locales:

• Brindar apoyo a los gobiernos y la sociedad civil 
para el fomento de la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos y la resolución de con�ictos;

• Actuar como actor imparcial y tercero con�able en 
los procesos de resolución de controversias;

• Proporcionar alertas tempranas cuando se detectan 
vulnerabilidades y riesgos a partir de programas y 
evaluaciones internacionales o regionales de 
vigilancia ambiental;

• Catalizar una respuesta internacional a los con�ictos 
emergentes por los recursos y respaldar la 
�nanciación; y   

• Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza y 
de naturaleza similar.

Además de los cuatro objetivos temáticos de prevención 
de con�ictos que se trataron anteriormente, se requieren 
estrategias especí�cas para cada sector. En este sentido, 
esta Nota Orientativa incluye 50 actividades de 
prevención de con�ictos especí�cos que pueden 
ponerse en práctica para con�ictos relacionados con 
el agua, los bosques, las pasturas y las pesquerías.



Resumen ejecutivo
La gestión de los con�ictos relacionados con los 
recursos naturales jamás fue tan crucial como lo 
es hoy en día. Mientras el crecimiento económico 
y demográ�co aumenta los niveles de consumo 
mundial, muchos países hacen frente a una 
creciente escasez de recursos renovables vitales 
como agua dulce, tierras cultivables, pastizales, 
bosques, pesquerías y especies silvestres. El 
agotamiento de los recursos naturales renovables, 
combinado con la degradación del medio ambiente 
y el cambio climático, plantean amenazas 
fundamentales para la seguridad humana. En forma 
separada o combinada con otros factores, pueden 
desestabilizar los medios de subsistencia, afectar 
de forma negativa a los ecosistemas y socavar la 
paz y el desarrollo. Los gobiernos de los países en 
desarrollo, los estados frágiles y las economías 
emergentes se encuentran bajo una presión cada 
vez mayor para gestionar los recursos naturales de 
forma sostenible y resolver los con�ictos 
relacionados con la propiedad, la administración,
la asignación y el control.

El con�icto en sí mismo no es un fenómeno 
negativo; de hecho, el con�icto bien manejado 
puede ser un componente esencial del cambio 
social, la democracia y el desarrollo. No obstante, 
cuando las instituciones locales y nacionales 
carecen de la capacidad para resolver las 
controversias relacionadas con la degradación o 
el agotamiento de los recursos naturales, pueden 
surgir, y de hecho surgen, con�ictos violentos. En 
consecuencia, es crucial que los especialistas en 
desarrollo de la ONU y la UE comprendan los 
principales factores determinantes de los con�ictos 
por los recursos naturales y qué función especí�ca 
pueden cumplir las políticas, los programas y los 
proyectos de la ONU y la UE en la identi�cación 
de riesgos de con�icto, así como puntos de partida 
para prevenir y gestionar los con�ictos a través 
del uso de prácticas de gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

Sobre la base de los conocimientos disponibles 
y las mejores prácticas que se han recopilado a 
partir de las actuales operaciones en el terreno, 
esta Nota Orientativa tiene como propósito catalizar 
una respuesta común, coordinada y estratégica 
de la ONU y la UE, así como otros actores 
internacionales, para la prevención y gestión 
de con�ictos relacionados con los recursos 
naturales renovables.

Factores determinantes del conflicto por los 
recursos naturales renovables
La resolución no violenta de un con�icto es posible 
cuando las personas y los grupos confían en sus 
estructuras gobernantes para administrar intereses 
incompatibles. Cuando los mecanismos para 
gestionarlos y resolverlos fracasan, los con�ictos se 
tornan problemáticos y pueden dar lugar a la violencia. 
Las instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles 
y las relaciones sociales divisivas pueden perpetuar 
ciclos de con�icto violento. Evitar esta espiral y asegurar 
la resolución pací�ca de las controversias es un interés 
central tanto de los diversos estados como de la 
comunidad internacional.

En general, los con�ictos por los recursos naturales 
surgen en torno de cuestiones tales como quién debe 
tener acceso a los recursos y control sobre ellos, y 
quién puede in�uir en las decisiones relacionadas 
con la asignación, la participación en los bene�cios,
la gestión y el índice de utilización. Es crucial destacar 
que las controversias y reclamaciones sobre los 
recursos naturales rara vez, o nunca, son la única causa 
del con�icto violento. En casi todos los casos, los 
factores determinantes de la violencia son polifacéticos. 
Sin embargo, las controversias y reclamaciones 
relacionadas con los recursos naturales pueden 
coadyuvar al con�icto violento cuando se superponen 
a otros factores, tales como la polarización étnica, 
altos niveles de desigualdad, pobreza, injusticia 
y mala gobernanza.

En otras palabras, cuando las reclamaciones, reales 
o subjetivas, sobre los recursos naturales provocan, 
intensi�can o agravan aún más las tensiones 
económicas, políticas o de seguridad y los factores de 
tensión, es posible que se desate un con�icto violento. 
Las relaciones causales simples entre las controversias 
por los recursos naturales y el con�icto violento rara vez 
siguen un camino directo o lineal. En general, el factor 
que determina si un con�icto se recrudece hasta llegar a 
la violencia está relacionado con: los sistemas políticos, 
en particular el grado en que éstos se basan en la 
marginación y la exclusión; la presencia y el alcance de 
la autoridad estatal y el estado de derecho; factores 
socioeconómicos, en especial cuando están asociados 
con modelos de discriminación y desigualdad; y la 
situación de seguridad reinante. La forma en que los 
con�ictos por los recursos naturales se politizan dentro 
del contexto político y de con�icto más general es 
otro factor que determina si el con�icto se vuelve 
o no violento.

A �n de ofrecer un enfoque más práctico y focalizado 
para los operadores de la ONU y la UE, esta Nota 
Orientativa identi�ca tres categorías principales de 
factores determinantes del con�icto por los recursos 
naturales renovables. Estos factores determinantes se 
basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el terreno, evaluaciones y estudios 
de casos de la ONU y la UE. Dado que estos tres 
factores determinantes pueden interactuar y 
reforzarse entre sí, las estrategias para la prevención 
de con�ictos a menudo deben tomarlos en cuenta 
en su totalidad:

Factor determinante 1. La competencia por los 
recursos renovables cada vez más escasos: El 
concepto de “escasez de recursos” describe una 
situación en la que la oferta de recursos naturales, 
como el agua, los bosques, los pastizales y las 
tierras cultivables, no es su�ciente para satisfacer 
la demanda. La creciente escasez de los recursos 
naturales renovables necesarios para mantener los 
medios de subsistencia puede intensi�car la rivalidad 
entre los grupos de usuarios. Las respuestas sociales 
a la rivalidad creciente pueden incluir la migración, la 
innovación tecnológica, la cooperación y el con�icto 
violento. La creciente escasez de los recursos 
obedece a tres causas principales, que actúan 
en forma individual o combinada.

• Escasez inducida por la demanda: La escasez 
inducida por la demanda surge cuando no es 
posible satisfacer la demanda de un recurso 
renovable determinado con la oferta existente. 
Si bien un recurso como el agua o la tierra 
cultivable podría en principio atender todas 
las necesidades locales, el crecimiento 
demográ�co, las nuevas tecnologías o los 
aumentos en los índices de consumo pueden 
reducir la disponibilidad per cápita del recurso 
en el tiempo. 

• Escasez inducida por la oferta: La escasez 
inducida por la oferta se produce cuando la 
degradación del medio ambiente, la 
contaminación, la variación natural o un colapso 
en la infraestructura de suministro limita o reduce 
la oferta total o la disponibilidad local de un 
recurso determinado. Con una oferta menor de 
recursos naturales, las opciones para emprender 
estrategias de subsistencia productiva se ven 
socavadas, lo cual genera una posible rivalidad 
entre los grupos de subsistencia. 

• Escasez estructural: Se produce “escasez 
estructural” cuando diferentes grupos de 

una sociedad tienen un acceso desigual 
a los recursos. Si bien la escasez estructural 
puede ser consecuencia de la mala gobernanza 
de los recursos naturales (como se describe 
en el factor determinante 2 a continuación), 
también podría producirse en una estructura 
de gobernanza en buen funcionamiento, como 
resultado de diferentes decisiones y soluciones 
de compromiso sobre el uso de la tierra. 
Al mismo tiempo, las prácticas culturales, 
la dinámica de género y las barreras 
económicas y sociales podrían provocar 
también escasez estructural. 

Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio 
ambiente: Las políticas, instituciones y los 
procesos que regulan el acceso, el uso, la tenencia 
y la gestión de los recursos naturales pueden ser 
factores determinantes cruciales del con�icto. En 
muchos casos, contribuyen tanto a la escasez 
estructural como a las reclamaciones relacionadas 
con la exclusión política, la corrupción y una 
distribución desigual de los bene�cios. Al mismo 
tiempo, la gobernanza de los recursos cumple un 
papel crucial en la gestión de los con�ictos 
causados por una creciente escasez de recursos 
y en la resolución de las reclamaciones antes que 
coadyuven a la violencia. Comprender el marco 
de gobernanza de los recursos naturales a niveles 
nacionales y locales, así como los mecanismos 
de solución de controversias, puede brindar una 
perspectiva crítica acerca de las causas que 
originan los con�ictos sobre los recursos renovables 
y la forma de abordarlos. La mala gobernanza 
de los recursos obedece a cuatro causas 
principales, que pueden actuar en forma individual 
o combinada

• Aplicación poco clara de los derechos y las 
leyes en materia de recursos: Los sistemas, 
los derechos y las leyes pertinentes que regulan 
la tenencia de la tierra y los recursos de�nen 
quién puede utilizar cada recurso de la tierra, 
durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 
En muchos países, la tierra y los recursos 
naturales renovables se rigen por una 
combinación de formas jurídicas, 
consuetudinarias, informales 
y religiosas de tenencia. Los desacuerdos, 
las contradicciones o la superposición de 
derechos acerca de estas ‘reglas’, así como 
la incertidumbre en cuanto a los derechos sobre 
los recursos suelen encontrarse en el centro del 

con�icto. La falta de capacidad del estado para 
ampliar su presencia y autoridad en las zonas 
rurales a �n de exigir el cumplimiento de las leyes 
y resolver controversias suele ser una causa 
clave de la mala gobernanza de los recursos 
naturales. Además, la falta de comprensión 
y la insu�ciente consideración del derecho 
consuetudinario por parte del estado pueden 
exacerbar las tensiones.

• Políticas, derechos y leyes discriminatorias 
que marginan a grupos determinados:  Cuando 
un grupo de usuarios controla el acceso a los 
recursos naturales en detrimento de otros, las 
comunidades dependientes de los recursos 
naturales suelen quedar marginadas. Es posible 
que se desate la violencia al tiempo que personas 
y grupos procuran obtener un acceso mayor o 
más justo y más equitativo a recursos clave. 
La lucha por lograr una mayor equidad podría 
quedar vinculada al reconocimiento de derechos 
políticos, de condición y de identidad. Ello hace 
que los procesos de resolución de con�ictos sean 
más complejos. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca 
escasez estructural.

• Distribución desigual de los beneficios y las 
cargas de los proyectos de desarrollo: Las 
industrias extractivas, las zonas industriales o 
los grandes proyectos de infraestructura pueden 
brindar múltiples bene�cios a las comunidades 
locales y, a la vez, degradar, agotar o contaminar 
gravemente los recursos naturales y renovables, 
y convertirse en una importante fuente de 
reclamaciones. Los efectos ambientales de los 
proyectos de desarrollo podrían crear tensiones 
si las comunidades no reciben compensación 
por los daños ni una participación en los 
bene�cios del desarrollo, sean monetarios 
o de otra naturaleza.

• Falta de participación pública y transparencia 
en la toma de decisiones:  Las políticas e 
intervenciones en materia de recursos naturales 
a menudo son formuladas por el Estado, en 
forma conjunta con actores del sector privado, 
sin la participación activa de las comunidades 
afectadas ni su�ciente transparencia y consulta 
con las partes interesadas. Cuando las 
comunidades y partes interesadas tienen escasa 
participación o quedan excluidos del proceso de 
toma de decisiones acerca de los recursos 

naturales, es probable que se opongan a las 
decisiones o a los resultados. La pérdida del 
acceso a recursos esenciales, el desalojo sin 
indemnización o los aumentos súbitos en los 
precios de recursos renovables como el agua, 
pueden provocar tensiones signi�cativas entre 
las comunidades afectadas, el gobierno y el 
sector privado.

 
Factor determinante 3. Dinámica y presiones 
de los recursos naturales transfronterizos: 
Los problemas relacionados con la gestión de 
los recursos naturales renovables a menudo se 
extienden más allá de las fronteras nacionales. 
Este es particularmente el caso del agua, las 
especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que 
comportan para los recursos renovables la gestión 
de residuos, la contaminación, el cambio climático 
y los desastres suelen ser de naturaleza 
transfronteriza. Si bien los Estados poseen el 
derecho soberano, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, de explotar sus propios 
recursos de conformidad con sus propias políticas 
ambientales y de desarrollo, también tienen la 
responsabilidad de asegurar que las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción o control no 
causen daños al medio ambiente de otros 
Estados. Sin embargo, la dinámica y las presiones 
transfronterizas a menudo exceden la capacidad 
de gestión unilateral de un solo Estado soberano, 
por lo que requiere la cooperación y la gestión 
conjunta con países vecinos. Existen cuatro tipos 
principales de problemas transfronterizos que 
pueden contribuir a la generación de con�ictos por 
los recursos renovables:

• Asignación o consumo desigual o inflexible 
de los recursos renovables 
transfronterizos: Cuando los recursos 
naturales transfronterizos, como el agua o las 
pesquerías, son compartidos entre varios 
países, podrían surgir con�ictos si un país 
consume el recurso a una tasa más alta que 
otro, viola las asignaciones convenidas o 
demuestra in�exibilidad al hacer frente a la 
variación natural. O bien, la falta de datos 
�ables sobre las tasas de consumo de los 
recursos, su cantidad y calidad, pueden 
originar percepciones inexactas que derivan 
en acusaciones infundadas.

 

• Efectos en los recursos renovables 
provocados por la infraestructura, el 
desarrollo industrial y los cambios en el uso 
de la tierra en países vecinos: La calidad 
o cantidad de los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua, las pesquerías, 
las especies silvestres y el aire, pueden sufrir 
efectos negativos en un país a causa de la 
infraestructura, el desarrollo industrial o los 
cambios en el uso de la tierra en otro país. 
En particular, la contaminación generada en un 
país puede atravesar con facilidad las fronteras 
nacionales, creando riesgos de salud en otro. De 
igual modo, los cambios en el aprovechamiento 
de la tierra en un país, como los altos niveles de 
deforestación y erosión del suelo, pueden elevar 
las vulnerabilidades frente a los riesgos naturales 
en otro.

• Prácticas tradicionales de subsistencia o 
poblaciones de especies silvestres que migran 
a través de fronteras nacionales: Si bien 
las fronteras nacionales de�nen los límites 
soberanos de los Estados, a menudo estas no 
son respetadas por los grupos de subsistencia 
pastoril que migran según la estación a lo largo 
de rutas tradicionales, en función de la 
disponibilidad de recursos naturales como el 
agua y las tierras de pastoreo. Del mismo modo, 
las poblaciones de especies silvestres en general 
migran a través de las fronteras nacionales, 
desplazando así las oportunidades económicas 
de un país a otro. Ambas situaciones pueden ser 
importantes motivos de con�icto al tiempo que 
los grupos de usuarios hacen frente a una mayor 
competencia o la pérdida de medios de 
subsistencia. Además, esta dinámica puede 
contribuir a la pérdida de comunidades 
indígenas, junto con su legado cultural 
y espiritual.

• Actividades relacionadas con la explotación, 
el consumo y la venta ilegales de recursos 
naturales a través de las fronteras: Una 
de las nuevas amenazas a la base de recursos 
naturales de muchos países radica en la 
explotación ilegal de los recursos naturales 
por redes delictivas transfronterizas e 
internacionales. La extracción y comercialización 
ilícitas de recursos naturales privan a las 
comunidades locales de los bene�cios de 
los recursos y pueden originar con�ictos. Al 
mismo tiempo, presiones tales como el con�icto 
violento, el fracaso del Estado, los desastres o 
la degradación ambiental pueden ser poderosos 

incentivos para que la población migre a través 
de las fronteras, estableciendo nuevos medios 
de subsistencia dependientes de recursos en 
zonas vecinas que se encuentran fuera de la 
regulación y el control del gobierno.

El cambio climático no es una fuente directa 
de con�icto, sino que más bien agudiza cada 
uno de los factores determinantes enumerados 
anteriormente. En este sentido, el cambio climático 
puede entenderse como un multiplicador de 
amenazas, al provocar una mayor escasez de 
recursos, extender al límite las capacidades 
de adaptación de las sociedades y debilitar la 
capacidad institucional de los Estados para resolver 
los con�ictos a través de medios pací�cos y 
democráticos. En consecuencia, los riesgos futuros 
originados en el cambio climático, así como en 
riesgos naturales, deben tomarse en cuenta en 
cualquier estrategia para evitar los con�ictos 
relacionados con los recursos naturales renovables.

Estrategias para la prevención de conflictos 
por los recursos naturales renovables
Si bien los intereses enfrentados por los recursos 
naturales pueden ser una fuente de con�icto, 
también pueden constituir una oportunidad 
compartida para la cooperación, el fomento de la 
con�anza y el desarrollo sostenible. Comprender la 
forma de transformar los con�ictos por los recursos 
naturales en resultados mutuamente bene�ciosos 
que profundicen la con�anza y la interdependencia 
entre las partes es un objetivo clave de las 
estrategias e�caces para la prevención y gestión 
de con�ictos. Tales esfuerzos deberían concentrarse 
en crear el consenso y la con�anza mutua para 
gestionar en forma conjunta los recursos naturales 
y el medio ambiente, determinar una participación 
equitativa en los bene�cios y resolver las 
controversias por vías no violentas.

En la mayoría de los casos, los con�ictos por los 
recursos naturales renovables interactúan con 
tensiones y presiones preexistentes de carácter 
político, socioeconómico o de seguridad, lo cual 
exige una respuesta a diversos niveles y en diversos 
sectores. En otras palabras, en general no existe 
una “solución fácil” al problema. Las intervenciones 
apropiadas dependen de la combinación de los 
factores determinantes, las respuestas a las 
necesidades de subsistencia, las estructuras 
de gobernanza existentes y el nivel de intensidad del 
con�icto. En muchos casos, las soluciones exigirán 

intervenciones especí�cas a nivel local, nacional y 
transfronterizo. Respecto de los recursos naturales 
renovables, las estrategias de prevención y gestión 
de con�ictos a menudo abarcan una combinación 
de cuatro tipos principales de objetivos enlazados 
e intervenciones relacionadas:

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia:

• Apoyar medios de subsistencia sostenibles 
y reducir la vulnerabilidad frente a la 
escasez de recursos: El marco de los medios 
de subsistencia sostenibles es uno de los 
métodos para analizar opciones y ayudar a 
determinar intervenciones apropiadas que 
reduzcan la vulnerabilidad y contribuyan a 
evitar los con�ictos. Comprender las 
estrategias de subsistencia en una zona 
determinada, en especial donde los medios 
de subsistencia compiten por los mismos 
recursos naturales limitados, es clave para 
diseñar estrategias de prevención o gestión 
de con�ictos. En particular, deben evaluarse 
los riesgos para los grupos minoritarios y los 
pueblos indígenas.

• Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables a través de la protección, la 

recuperación, la infraestructura y el uso 
eficiente: Estas medidas se centran en abordar 
la calidad, cantidad y disponibilidad de los 
recursos naturales renovables para reducir la 
escasez y la competencia. Las intervenciones 
en la oferta se concentran en aumentar la oferta 
total de los recursos renovables o el acceso a 
los mismos, así como en detener las fuentes de 
la degradación y contaminación ambiental. Las 
estrategias relacionadas con la demanda se 
enfocan en mejorar la e�ciencia del uso de los 
recursos y reducir el índice de consumo per 
cápita. Las medidas de sustitución intentan 
reemplazar los recursos renovables escasos 
por recursos alternativos. 

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los 
recursos, la rendición de cuentas y la capacidad 
de resolución de controversias:

• Establecer el marco de gobernanza de los 
recursos naturales, fortalecer la capacidad 
de implementación y reconocer los derechos 
sobre los recursos: Mejorar la gobernanza de 
los recursos abarca diversas medidas, tales 
como: abordar la desigualdad en el acceso; 
reducir la corrupción y mejorar la transparencia; 
evitar la degradación ambienta; establecer y 
aplicar derechos y normas relacionados con el 
uso de los recursos naturales; promover el control 

parlamentario; intensi�car la participación pública 
en el diseño y la aceptación de esas normas; 
asegurar la identi�cación transparente de posibles 
efectos sociales y ambientales derivados de los 
proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos 
para la resolución de divergencias.

• Fomentar la capacidad de las partes 
interesadas y la sociedad civil para participar 
en la adopción de decisiones, observar el 
cumplimiento de los marcos de gobernanza 
y acceder a los mecanismos de la justicia: Aun 
cuando existan marcos de gobernanza de los 
recursos naturales, las partes interesadas y los 
grupos de la sociedad civil suelen carecer de la 
capacidad para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los 
marcos de gobernanza, promover la rendición 
de cuentas y la transparencia, y acceder a los 
mecanismos de la justicia y los procesos de 
resolución de controversias. Debido a que estos 
son componentes esenciales de la buena 
gobernanza y pueden favorecer la prevención 
de los con�ictos, a menudo se requiere un 
fomento especí�co de la capacidad. 

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las 
instituciones de administración transfronteriza:

• Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y 
los procesos de resolución de controversias: 
La gestión e�caz de los recursos transfronterizos 
suele basarse en una combinación de 
herramientas y enfoques que podrían incluir 
instituciones de administración conjunta, 
convenios �exibles de distribución de los 
recursos, armonización legislativa y acceso 
a procesos de resolución de controversias. Con 
frecuencia, estas medidas deben fortalecerse 
como parte de los esfuerzos destinados a la 
prevención de con�ictos.

Objetivo 4. Implementar medidas transversales en 
todos los programas:

• Diseñar programas de manejo, adaptación y 
desarrollo de recursos sensibles a los 
conflictos: Uno de los aspectos cruciales en la 
prevención de los con�ictos por los recursos 
naturales radica en integrar un enfoque sensible 
al con�icto en todas las políticas y programas 

de gestión de recursos naturales, desarrollo y 
adaptación al cambio climático. Las partes 
interesadas y los donantes necesitan prever los 
posibles motivos de con�icto que podrían generarse 
como consecuencia de sus intervenciones y adoptar 
un enfoque sensible al con�icto en todas las fases.   

• Llevar a cabo alerta temprana, evaluaciones de 
riesgos y análisis de hipótesis para identificar 
posibles áreas críticas de conflicto : El uso de 
alerta temprana, evaluaciones de riesgos y análisis 
de hipótesis para identi�car posibles áreas críticas 
de con�icto relacionadas con los recursos 
renovables es una importante variable de entrada 
para cualquier programa especí�co de prevención 
de con�ictos. Estas herramientas deben emplearse 
en forma sistemática para identi�car áreas críticas 
de con�icto existentes y potenciales.

 
Si bien todos los programas de prevención y gestión de 
con�ictos relacionados con recursos naturales deben ser 
de propiedad de los actores nacionales, es posible que 
se requiera que la ONU y la UE cumplan cinco funciones 
de�nidas para apoyar a los gobiernos y partes 
interesadas locales:

• Brindar apoyo a los gobiernos y la sociedad civil 
para el fomento de la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos y la resolución de con�ictos;

• Actuar como actor imparcial y tercero con�able en 
los procesos de resolución de controversias;

• Proporcionar alertas tempranas cuando se detectan 
vulnerabilidades y riesgos a partir de programas y 
evaluaciones internacionales o regionales de 
vigilancia ambiental;

• Catalizar una respuesta internacional a los con�ictos 
emergentes por los recursos y respaldar la 
�nanciación; y   

• Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza y 
de naturaleza similar.

Además de los cuatro objetivos temáticos de prevención 
de con�ictos que se trataron anteriormente, se requieren 
estrategias especí�cas para cada sector. En este sentido, 
esta Nota Orientativa incluye 50 actividades de 
prevención de con�ictos especí�cos que pueden 
ponerse en práctica para con�ictos relacionados con 
el agua, los bosques, las pasturas y las pesquerías.

RECURSOS RENOVABLES 
Y CONFLICTOS



Resumen ejecutivo
La gestión de los con�ictos relacionados con los 
recursos naturales jamás fue tan crucial como lo 
es hoy en día. Mientras el crecimiento económico 
y demográ�co aumenta los niveles de consumo 
mundial, muchos países hacen frente a una 
creciente escasez de recursos renovables vitales 
como agua dulce, tierras cultivables, pastizales, 
bosques, pesquerías y especies silvestres. El 
agotamiento de los recursos naturales renovables, 
combinado con la degradación del medio ambiente 
y el cambio climático, plantean amenazas 
fundamentales para la seguridad humana. En forma 
separada o combinada con otros factores, pueden 
desestabilizar los medios de subsistencia, afectar 
de forma negativa a los ecosistemas y socavar la 
paz y el desarrollo. Los gobiernos de los países en 
desarrollo, los estados frágiles y las economías 
emergentes se encuentran bajo una presión cada 
vez mayor para gestionar los recursos naturales de 
forma sostenible y resolver los con�ictos 
relacionados con la propiedad, la administración,
la asignación y el control.

El con�icto en sí mismo no es un fenómeno 
negativo; de hecho, el con�icto bien manejado 
puede ser un componente esencial del cambio 
social, la democracia y el desarrollo. No obstante, 
cuando las instituciones locales y nacionales 
carecen de la capacidad para resolver las 
controversias relacionadas con la degradación o 
el agotamiento de los recursos naturales, pueden 
surgir, y de hecho surgen, con�ictos violentos. En 
consecuencia, es crucial que los especialistas en 
desarrollo de la ONU y la UE comprendan los 
principales factores determinantes de los con�ictos 
por los recursos naturales y qué función especí�ca 
pueden cumplir las políticas, los programas y los 
proyectos de la ONU y la UE en la identi�cación 
de riesgos de con�icto, así como puntos de partida 
para prevenir y gestionar los con�ictos a través 
del uso de prácticas de gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

Sobre la base de los conocimientos disponibles 
y las mejores prácticas que se han recopilado a 
partir de las actuales operaciones en el terreno, 
esta Nota Orientativa tiene como propósito catalizar 
una respuesta común, coordinada y estratégica 
de la ONU y la UE, así como otros actores 
internacionales, para la prevención y gestión 
de con�ictos relacionados con los recursos 
naturales renovables.

Factores determinantes del conflicto por los 
recursos naturales renovables
La resolución no violenta de un con�icto es posible 
cuando las personas y los grupos confían en sus 
estructuras gobernantes para administrar intereses 
incompatibles. Cuando los mecanismos para 
gestionarlos y resolverlos fracasan, los con�ictos se 
tornan problemáticos y pueden dar lugar a la violencia. 
Las instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles 
y las relaciones sociales divisivas pueden perpetuar 
ciclos de con�icto violento. Evitar esta espiral y asegurar 
la resolución pací�ca de las controversias es un interés 
central tanto de los diversos estados como de la 
comunidad internacional.

En general, los con�ictos por los recursos naturales 
surgen en torno de cuestiones tales como quién debe 
tener acceso a los recursos y control sobre ellos, y 
quién puede in�uir en las decisiones relacionadas 
con la asignación, la participación en los bene�cios,
la gestión y el índice de utilización. Es crucial destacar 
que las controversias y reclamaciones sobre los 
recursos naturales rara vez, o nunca, son la única causa 
del con�icto violento. En casi todos los casos, los 
factores determinantes de la violencia son polifacéticos. 
Sin embargo, las controversias y reclamaciones 
relacionadas con los recursos naturales pueden 
coadyuvar al con�icto violento cuando se superponen 
a otros factores, tales como la polarización étnica, 
altos niveles de desigualdad, pobreza, injusticia 
y mala gobernanza.

En otras palabras, cuando las reclamaciones, reales 
o subjetivas, sobre los recursos naturales provocan, 
intensi�can o agravan aún más las tensiones 
económicas, políticas o de seguridad y los factores de 
tensión, es posible que se desate un con�icto violento. 
Las relaciones causales simples entre las controversias 
por los recursos naturales y el con�icto violento rara vez 
siguen un camino directo o lineal. En general, el factor 
que determina si un con�icto se recrudece hasta llegar a 
la violencia está relacionado con: los sistemas políticos, 
en particular el grado en que éstos se basan en la 
marginación y la exclusión; la presencia y el alcance de 
la autoridad estatal y el estado de derecho; factores 
socioeconómicos, en especial cuando están asociados 
con modelos de discriminación y desigualdad; y la 
situación de seguridad reinante. La forma en que los 
con�ictos por los recursos naturales se politizan dentro 
del contexto político y de con�icto más general es 
otro factor que determina si el con�icto se vuelve 
o no violento.

A �n de ofrecer un enfoque más práctico y focalizado 
para los operadores de la ONU y la UE, esta Nota 
Orientativa identi�ca tres categorías principales de 
factores determinantes del con�icto por los recursos 
naturales renovables. Estos factores determinantes se 
basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el terreno, evaluaciones y estudios 
de casos de la ONU y la UE. Dado que estos tres 
factores determinantes pueden interactuar y 
reforzarse entre sí, las estrategias para la prevención 
de con�ictos a menudo deben tomarlos en cuenta 
en su totalidad:

Factor determinante 1. La competencia por los 
recursos renovables cada vez más escasos: El 
concepto de “escasez de recursos” describe una 
situación en la que la oferta de recursos naturales, 
como el agua, los bosques, los pastizales y las 
tierras cultivables, no es su�ciente para satisfacer 
la demanda. La creciente escasez de los recursos 
naturales renovables necesarios para mantener los 
medios de subsistencia puede intensi�car la rivalidad 
entre los grupos de usuarios. Las respuestas sociales 
a la rivalidad creciente pueden incluir la migración, la 
innovación tecnológica, la cooperación y el con�icto 
violento. La creciente escasez de los recursos 
obedece a tres causas principales, que actúan 
en forma individual o combinada.

• Escasez inducida por la demanda: La escasez 
inducida por la demanda surge cuando no es 
posible satisfacer la demanda de un recurso 
renovable determinado con la oferta existente. 
Si bien un recurso como el agua o la tierra 
cultivable podría en principio atender todas 
las necesidades locales, el crecimiento 
demográ�co, las nuevas tecnologías o los 
aumentos en los índices de consumo pueden 
reducir la disponibilidad per cápita del recurso 
en el tiempo. 

• Escasez inducida por la oferta: La escasez 
inducida por la oferta se produce cuando la 
degradación del medio ambiente, la 
contaminación, la variación natural o un colapso 
en la infraestructura de suministro limita o reduce 
la oferta total o la disponibilidad local de un 
recurso determinado. Con una oferta menor de 
recursos naturales, las opciones para emprender 
estrategias de subsistencia productiva se ven 
socavadas, lo cual genera una posible rivalidad 
entre los grupos de subsistencia. 

• Escasez estructural: Se produce “escasez 
estructural” cuando diferentes grupos de 

una sociedad tienen un acceso desigual 
a los recursos. Si bien la escasez estructural 
puede ser consecuencia de la mala gobernanza 
de los recursos naturales (como se describe 
en el factor determinante 2 a continuación), 
también podría producirse en una estructura 
de gobernanza en buen funcionamiento, como 
resultado de diferentes decisiones y soluciones 
de compromiso sobre el uso de la tierra. 
Al mismo tiempo, las prácticas culturales, 
la dinámica de género y las barreras 
económicas y sociales podrían provocar 
también escasez estructural. 

Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio 
ambiente: Las políticas, instituciones y los 
procesos que regulan el acceso, el uso, la tenencia 
y la gestión de los recursos naturales pueden ser 
factores determinantes cruciales del con�icto. En 
muchos casos, contribuyen tanto a la escasez 
estructural como a las reclamaciones relacionadas 
con la exclusión política, la corrupción y una 
distribución desigual de los bene�cios. Al mismo 
tiempo, la gobernanza de los recursos cumple un 
papel crucial en la gestión de los con�ictos 
causados por una creciente escasez de recursos 
y en la resolución de las reclamaciones antes que 
coadyuven a la violencia. Comprender el marco 
de gobernanza de los recursos naturales a niveles 
nacionales y locales, así como los mecanismos 
de solución de controversias, puede brindar una 
perspectiva crítica acerca de las causas que 
originan los con�ictos sobre los recursos renovables 
y la forma de abordarlos. La mala gobernanza 
de los recursos obedece a cuatro causas 
principales, que pueden actuar en forma individual 
o combinada

• Aplicación poco clara de los derechos y las 
leyes en materia de recursos: Los sistemas, 
los derechos y las leyes pertinentes que regulan 
la tenencia de la tierra y los recursos de�nen 
quién puede utilizar cada recurso de la tierra, 
durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 
En muchos países, la tierra y los recursos 
naturales renovables se rigen por una 
combinación de formas jurídicas, 
consuetudinarias, informales 
y religiosas de tenencia. Los desacuerdos, 
las contradicciones o la superposición de 
derechos acerca de estas ‘reglas’, así como 
la incertidumbre en cuanto a los derechos sobre 
los recursos suelen encontrarse en el centro del 

con�icto. La falta de capacidad del estado para 
ampliar su presencia y autoridad en las zonas 
rurales a �n de exigir el cumplimiento de las leyes 
y resolver controversias suele ser una causa 
clave de la mala gobernanza de los recursos 
naturales. Además, la falta de comprensión 
y la insu�ciente consideración del derecho 
consuetudinario por parte del estado pueden 
exacerbar las tensiones.

• Políticas, derechos y leyes discriminatorias 
que marginan a grupos determinados:  Cuando 
un grupo de usuarios controla el acceso a los 
recursos naturales en detrimento de otros, las 
comunidades dependientes de los recursos 
naturales suelen quedar marginadas. Es posible 
que se desate la violencia al tiempo que personas 
y grupos procuran obtener un acceso mayor o 
más justo y más equitativo a recursos clave. 
La lucha por lograr una mayor equidad podría 
quedar vinculada al reconocimiento de derechos 
políticos, de condición y de identidad. Ello hace 
que los procesos de resolución de con�ictos sean 
más complejos. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca 
escasez estructural.

• Distribución desigual de los beneficios y las 
cargas de los proyectos de desarrollo: Las 
industrias extractivas, las zonas industriales o 
los grandes proyectos de infraestructura pueden 
brindar múltiples bene�cios a las comunidades 
locales y, a la vez, degradar, agotar o contaminar 
gravemente los recursos naturales y renovables, 
y convertirse en una importante fuente de 
reclamaciones. Los efectos ambientales de los 
proyectos de desarrollo podrían crear tensiones 
si las comunidades no reciben compensación 
por los daños ni una participación en los 
bene�cios del desarrollo, sean monetarios 
o de otra naturaleza.

• Falta de participación pública y transparencia 
en la toma de decisiones:  Las políticas e 
intervenciones en materia de recursos naturales 
a menudo son formuladas por el Estado, en 
forma conjunta con actores del sector privado, 
sin la participación activa de las comunidades 
afectadas ni su�ciente transparencia y consulta 
con las partes interesadas. Cuando las 
comunidades y partes interesadas tienen escasa 
participación o quedan excluidos del proceso de 
toma de decisiones acerca de los recursos 

naturales, es probable que se opongan a las 
decisiones o a los resultados. La pérdida del 
acceso a recursos esenciales, el desalojo sin 
indemnización o los aumentos súbitos en los 
precios de recursos renovables como el agua, 
pueden provocar tensiones signi�cativas entre 
las comunidades afectadas, el gobierno y el 
sector privado.

 
Factor determinante 3. Dinámica y presiones 
de los recursos naturales transfronterizos: 
Los problemas relacionados con la gestión de 
los recursos naturales renovables a menudo se 
extienden más allá de las fronteras nacionales. 
Este es particularmente el caso del agua, las 
especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que 
comportan para los recursos renovables la gestión 
de residuos, la contaminación, el cambio climático 
y los desastres suelen ser de naturaleza 
transfronteriza. Si bien los Estados poseen el 
derecho soberano, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, de explotar sus propios 
recursos de conformidad con sus propias políticas 
ambientales y de desarrollo, también tienen la 
responsabilidad de asegurar que las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción o control no 
causen daños al medio ambiente de otros 
Estados. Sin embargo, la dinámica y las presiones 
transfronterizas a menudo exceden la capacidad 
de gestión unilateral de un solo Estado soberano, 
por lo que requiere la cooperación y la gestión 
conjunta con países vecinos. Existen cuatro tipos 
principales de problemas transfronterizos que 
pueden contribuir a la generación de con�ictos por 
los recursos renovables:

• Asignación o consumo desigual o inflexible 
de los recursos renovables 
transfronterizos: Cuando los recursos 
naturales transfronterizos, como el agua o las 
pesquerías, son compartidos entre varios 
países, podrían surgir con�ictos si un país 
consume el recurso a una tasa más alta que 
otro, viola las asignaciones convenidas o 
demuestra in�exibilidad al hacer frente a la 
variación natural. O bien, la falta de datos 
�ables sobre las tasas de consumo de los 
recursos, su cantidad y calidad, pueden 
originar percepciones inexactas que derivan 
en acusaciones infundadas.

 

• Efectos en los recursos renovables 
provocados por la infraestructura, el 
desarrollo industrial y los cambios en el uso 
de la tierra en países vecinos: La calidad 
o cantidad de los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua, las pesquerías, 
las especies silvestres y el aire, pueden sufrir 
efectos negativos en un país a causa de la 
infraestructura, el desarrollo industrial o los 
cambios en el uso de la tierra en otro país. 
En particular, la contaminación generada en un 
país puede atravesar con facilidad las fronteras 
nacionales, creando riesgos de salud en otro. De 
igual modo, los cambios en el aprovechamiento 
de la tierra en un país, como los altos niveles de 
deforestación y erosión del suelo, pueden elevar 
las vulnerabilidades frente a los riesgos naturales 
en otro.

• Prácticas tradicionales de subsistencia o 
poblaciones de especies silvestres que migran 
a través de fronteras nacionales: Si bien 
las fronteras nacionales de�nen los límites 
soberanos de los Estados, a menudo estas no 
son respetadas por los grupos de subsistencia 
pastoril que migran según la estación a lo largo 
de rutas tradicionales, en función de la 
disponibilidad de recursos naturales como el 
agua y las tierras de pastoreo. Del mismo modo, 
las poblaciones de especies silvestres en general 
migran a través de las fronteras nacionales, 
desplazando así las oportunidades económicas 
de un país a otro. Ambas situaciones pueden ser 
importantes motivos de con�icto al tiempo que 
los grupos de usuarios hacen frente a una mayor 
competencia o la pérdida de medios de 
subsistencia. Además, esta dinámica puede 
contribuir a la pérdida de comunidades 
indígenas, junto con su legado cultural 
y espiritual.

• Actividades relacionadas con la explotación, 
el consumo y la venta ilegales de recursos 
naturales a través de las fronteras: Una 
de las nuevas amenazas a la base de recursos 
naturales de muchos países radica en la 
explotación ilegal de los recursos naturales 
por redes delictivas transfronterizas e 
internacionales. La extracción y comercialización 
ilícitas de recursos naturales privan a las 
comunidades locales de los bene�cios de 
los recursos y pueden originar con�ictos. Al 
mismo tiempo, presiones tales como el con�icto 
violento, el fracaso del Estado, los desastres o 
la degradación ambiental pueden ser poderosos 

incentivos para que la población migre a través 
de las fronteras, estableciendo nuevos medios 
de subsistencia dependientes de recursos en 
zonas vecinas que se encuentran fuera de la 
regulación y el control del gobierno.

El cambio climático no es una fuente directa 
de con�icto, sino que más bien agudiza cada 
uno de los factores determinantes enumerados 
anteriormente. En este sentido, el cambio climático 
puede entenderse como un multiplicador de 
amenazas, al provocar una mayor escasez de 
recursos, extender al límite las capacidades 
de adaptación de las sociedades y debilitar la 
capacidad institucional de los Estados para resolver 
los con�ictos a través de medios pací�cos y 
democráticos. En consecuencia, los riesgos futuros 
originados en el cambio climático, así como en 
riesgos naturales, deben tomarse en cuenta en 
cualquier estrategia para evitar los con�ictos 
relacionados con los recursos naturales renovables.

Estrategias para la prevención de conflictos 
por los recursos naturales renovables
Si bien los intereses enfrentados por los recursos 
naturales pueden ser una fuente de con�icto, 
también pueden constituir una oportunidad 
compartida para la cooperación, el fomento de la 
con�anza y el desarrollo sostenible. Comprender la 
forma de transformar los con�ictos por los recursos 
naturales en resultados mutuamente bene�ciosos 
que profundicen la con�anza y la interdependencia 
entre las partes es un objetivo clave de las 
estrategias e�caces para la prevención y gestión 
de con�ictos. Tales esfuerzos deberían concentrarse 
en crear el consenso y la con�anza mutua para 
gestionar en forma conjunta los recursos naturales 
y el medio ambiente, determinar una participación 
equitativa en los bene�cios y resolver las 
controversias por vías no violentas.

En la mayoría de los casos, los con�ictos por los 
recursos naturales renovables interactúan con 
tensiones y presiones preexistentes de carácter 
político, socioeconómico o de seguridad, lo cual 
exige una respuesta a diversos niveles y en diversos 
sectores. En otras palabras, en general no existe 
una “solución fácil” al problema. Las intervenciones 
apropiadas dependen de la combinación de los 
factores determinantes, las respuestas a las 
necesidades de subsistencia, las estructuras 
de gobernanza existentes y el nivel de intensidad del 
con�icto. En muchos casos, las soluciones exigirán 

intervenciones especí�cas a nivel local, nacional y 
transfronterizo. Respecto de los recursos naturales 
renovables, las estrategias de prevención y gestión 
de con�ictos a menudo abarcan una combinación 
de cuatro tipos principales de objetivos enlazados 
e intervenciones relacionadas:

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia:

• Apoyar medios de subsistencia sostenibles 
y reducir la vulnerabilidad frente a la 
escasez de recursos: El marco de los medios 
de subsistencia sostenibles es uno de los 
métodos para analizar opciones y ayudar a 
determinar intervenciones apropiadas que 
reduzcan la vulnerabilidad y contribuyan a 
evitar los con�ictos. Comprender las 
estrategias de subsistencia en una zona 
determinada, en especial donde los medios 
de subsistencia compiten por los mismos 
recursos naturales limitados, es clave para 
diseñar estrategias de prevención o gestión 
de con�ictos. En particular, deben evaluarse 
los riesgos para los grupos minoritarios y los 
pueblos indígenas.

• Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables a través de la protección, la 

recuperación, la infraestructura y el uso 
eficiente: Estas medidas se centran en abordar 
la calidad, cantidad y disponibilidad de los 
recursos naturales renovables para reducir la 
escasez y la competencia. Las intervenciones 
en la oferta se concentran en aumentar la oferta 
total de los recursos renovables o el acceso a 
los mismos, así como en detener las fuentes de 
la degradación y contaminación ambiental. Las 
estrategias relacionadas con la demanda se 
enfocan en mejorar la e�ciencia del uso de los 
recursos y reducir el índice de consumo per 
cápita. Las medidas de sustitución intentan 
reemplazar los recursos renovables escasos 
por recursos alternativos. 

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los 
recursos, la rendición de cuentas y la capacidad 
de resolución de controversias:

• Establecer el marco de gobernanza de los 
recursos naturales, fortalecer la capacidad 
de implementación y reconocer los derechos 
sobre los recursos: Mejorar la gobernanza de 
los recursos abarca diversas medidas, tales 
como: abordar la desigualdad en el acceso; 
reducir la corrupción y mejorar la transparencia; 
evitar la degradación ambienta; establecer y 
aplicar derechos y normas relacionados con el 
uso de los recursos naturales; promover el control 

parlamentario; intensi�car la participación pública 
en el diseño y la aceptación de esas normas; 
asegurar la identi�cación transparente de posibles 
efectos sociales y ambientales derivados de los 
proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos 
para la resolución de divergencias.

• Fomentar la capacidad de las partes 
interesadas y la sociedad civil para participar 
en la adopción de decisiones, observar el 
cumplimiento de los marcos de gobernanza 
y acceder a los mecanismos de la justicia: Aun 
cuando existan marcos de gobernanza de los 
recursos naturales, las partes interesadas y los 
grupos de la sociedad civil suelen carecer de la 
capacidad para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los 
marcos de gobernanza, promover la rendición 
de cuentas y la transparencia, y acceder a los 
mecanismos de la justicia y los procesos de 
resolución de controversias. Debido a que estos 
son componentes esenciales de la buena 
gobernanza y pueden favorecer la prevención 
de los con�ictos, a menudo se requiere un 
fomento especí�co de la capacidad. 

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las 
instituciones de administración transfronteriza:

• Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y 
los procesos de resolución de controversias: 
La gestión e�caz de los recursos transfronterizos 
suele basarse en una combinación de 
herramientas y enfoques que podrían incluir 
instituciones de administración conjunta, 
convenios �exibles de distribución de los 
recursos, armonización legislativa y acceso 
a procesos de resolución de controversias. Con 
frecuencia, estas medidas deben fortalecerse 
como parte de los esfuerzos destinados a la 
prevención de con�ictos.

Objetivo 4. Implementar medidas transversales en 
todos los programas:

• Diseñar programas de manejo, adaptación y 
desarrollo de recursos sensibles a los 
conflictos: Uno de los aspectos cruciales en la 
prevención de los con�ictos por los recursos 
naturales radica en integrar un enfoque sensible 
al con�icto en todas las políticas y programas 

de gestión de recursos naturales, desarrollo y 
adaptación al cambio climático. Las partes 
interesadas y los donantes necesitan prever los 
posibles motivos de con�icto que podrían generarse 
como consecuencia de sus intervenciones y adoptar 
un enfoque sensible al con�icto en todas las fases.   

• Llevar a cabo alerta temprana, evaluaciones de 
riesgos y análisis de hipótesis para identificar 
posibles áreas críticas de conflicto : El uso de 
alerta temprana, evaluaciones de riesgos y análisis 
de hipótesis para identi�car posibles áreas críticas 
de con�icto relacionadas con los recursos 
renovables es una importante variable de entrada 
para cualquier programa especí�co de prevención 
de con�ictos. Estas herramientas deben emplearse 
en forma sistemática para identi�car áreas críticas 
de con�icto existentes y potenciales.

 
Si bien todos los programas de prevención y gestión de 
con�ictos relacionados con recursos naturales deben ser 
de propiedad de los actores nacionales, es posible que 
se requiera que la ONU y la UE cumplan cinco funciones 
de�nidas para apoyar a los gobiernos y partes 
interesadas locales:

• Brindar apoyo a los gobiernos y la sociedad civil 
para el fomento de la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos y la resolución de con�ictos;

• Actuar como actor imparcial y tercero con�able en 
los procesos de resolución de controversias;

• Proporcionar alertas tempranas cuando se detectan 
vulnerabilidades y riesgos a partir de programas y 
evaluaciones internacionales o regionales de 
vigilancia ambiental;

• Catalizar una respuesta internacional a los con�ictos 
emergentes por los recursos y respaldar la 
�nanciación; y   

• Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza y 
de naturaleza similar.

Además de los cuatro objetivos temáticos de prevención 
de con�ictos que se trataron anteriormente, se requieren 
estrategias especí�cas para cada sector. En este sentido, 
esta Nota Orientativa incluye 50 actividades de 
prevención de con�ictos especí�cos que pueden 
ponerse en práctica para con�ictos relacionados con 
el agua, los bosques, las pasturas y las pesquerías.

RECURSOS RENOVABLES 
Y CONFLICTOS



Resumen ejecutivo
La gestión de los con�ictos relacionados con los 
recursos naturales jamás fue tan crucial como lo 
es hoy en día. Mientras el crecimiento económico 
y demográ�co aumenta los niveles de consumo 
mundial, muchos países hacen frente a una 
creciente escasez de recursos renovables vitales 
como agua dulce, tierras cultivables, pastizales, 
bosques, pesquerías y especies silvestres. El 
agotamiento de los recursos naturales renovables, 
combinado con la degradación del medio ambiente 
y el cambio climático, plantean amenazas 
fundamentales para la seguridad humana. En forma 
separada o combinada con otros factores, pueden 
desestabilizar los medios de subsistencia, afectar 
de forma negativa a los ecosistemas y socavar la 
paz y el desarrollo. Los gobiernos de los países en 
desarrollo, los estados frágiles y las economías 
emergentes se encuentran bajo una presión cada 
vez mayor para gestionar los recursos naturales de 
forma sostenible y resolver los con�ictos 
relacionados con la propiedad, la administración,
la asignación y el control.

El con�icto en sí mismo no es un fenómeno 
negativo; de hecho, el con�icto bien manejado 
puede ser un componente esencial del cambio 
social, la democracia y el desarrollo. No obstante, 
cuando las instituciones locales y nacionales 
carecen de la capacidad para resolver las 
controversias relacionadas con la degradación o 
el agotamiento de los recursos naturales, pueden 
surgir, y de hecho surgen, con�ictos violentos. En 
consecuencia, es crucial que los especialistas en 
desarrollo de la ONU y la UE comprendan los 
principales factores determinantes de los con�ictos 
por los recursos naturales y qué función especí�ca 
pueden cumplir las políticas, los programas y los 
proyectos de la ONU y la UE en la identi�cación 
de riesgos de con�icto, así como puntos de partida 
para prevenir y gestionar los con�ictos a través 
del uso de prácticas de gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

Sobre la base de los conocimientos disponibles 
y las mejores prácticas que se han recopilado a 
partir de las actuales operaciones en el terreno, 
esta Nota Orientativa tiene como propósito catalizar 
una respuesta común, coordinada y estratégica 
de la ONU y la UE, así como otros actores 
internacionales, para la prevención y gestión 
de con�ictos relacionados con los recursos 
naturales renovables.

Factores determinantes del conflicto por los 
recursos naturales renovables
La resolución no violenta de un con�icto es posible 
cuando las personas y los grupos confían en sus 
estructuras gobernantes para administrar intereses 
incompatibles. Cuando los mecanismos para 
gestionarlos y resolverlos fracasan, los con�ictos se 
tornan problemáticos y pueden dar lugar a la violencia. 
Las instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles 
y las relaciones sociales divisivas pueden perpetuar 
ciclos de con�icto violento. Evitar esta espiral y asegurar 
la resolución pací�ca de las controversias es un interés 
central tanto de los diversos estados como de la 
comunidad internacional.

En general, los con�ictos por los recursos naturales 
surgen en torno de cuestiones tales como quién debe 
tener acceso a los recursos y control sobre ellos, y 
quién puede in�uir en las decisiones relacionadas 
con la asignación, la participación en los bene�cios,
la gestión y el índice de utilización. Es crucial destacar 
que las controversias y reclamaciones sobre los 
recursos naturales rara vez, o nunca, son la única causa 
del con�icto violento. En casi todos los casos, los 
factores determinantes de la violencia son polifacéticos. 
Sin embargo, las controversias y reclamaciones 
relacionadas con los recursos naturales pueden 
coadyuvar al con�icto violento cuando se superponen 
a otros factores, tales como la polarización étnica, 
altos niveles de desigualdad, pobreza, injusticia 
y mala gobernanza.

En otras palabras, cuando las reclamaciones, reales 
o subjetivas, sobre los recursos naturales provocan, 
intensi�can o agravan aún más las tensiones 
económicas, políticas o de seguridad y los factores de 
tensión, es posible que se desate un con�icto violento. 
Las relaciones causales simples entre las controversias 
por los recursos naturales y el con�icto violento rara vez 
siguen un camino directo o lineal. En general, el factor 
que determina si un con�icto se recrudece hasta llegar a 
la violencia está relacionado con: los sistemas políticos, 
en particular el grado en que éstos se basan en la 
marginación y la exclusión; la presencia y el alcance de 
la autoridad estatal y el estado de derecho; factores 
socioeconómicos, en especial cuando están asociados 
con modelos de discriminación y desigualdad; y la 
situación de seguridad reinante. La forma en que los 
con�ictos por los recursos naturales se politizan dentro 
del contexto político y de con�icto más general es 
otro factor que determina si el con�icto se vuelve 
o no violento.

A �n de ofrecer un enfoque más práctico y focalizado 
para los operadores de la ONU y la UE, esta Nota 
Orientativa identi�ca tres categorías principales de 
factores determinantes del con�icto por los recursos 
naturales renovables. Estos factores determinantes se 
basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el terreno, evaluaciones y estudios 
de casos de la ONU y la UE. Dado que estos tres 
factores determinantes pueden interactuar y 
reforzarse entre sí, las estrategias para la prevención 
de con�ictos a menudo deben tomarlos en cuenta 
en su totalidad:

Factor determinante 1. La competencia por los 
recursos renovables cada vez más escasos: El 
concepto de “escasez de recursos” describe una 
situación en la que la oferta de recursos naturales, 
como el agua, los bosques, los pastizales y las 
tierras cultivables, no es su�ciente para satisfacer 
la demanda. La creciente escasez de los recursos 
naturales renovables necesarios para mantener los 
medios de subsistencia puede intensi�car la rivalidad 
entre los grupos de usuarios. Las respuestas sociales 
a la rivalidad creciente pueden incluir la migración, la 
innovación tecnológica, la cooperación y el con�icto 
violento. La creciente escasez de los recursos 
obedece a tres causas principales, que actúan 
en forma individual o combinada.

• Escasez inducida por la demanda: La escasez 
inducida por la demanda surge cuando no es 
posible satisfacer la demanda de un recurso 
renovable determinado con la oferta existente. 
Si bien un recurso como el agua o la tierra 
cultivable podría en principio atender todas 
las necesidades locales, el crecimiento 
demográ�co, las nuevas tecnologías o los 
aumentos en los índices de consumo pueden 
reducir la disponibilidad per cápita del recurso 
en el tiempo. 

• Escasez inducida por la oferta: La escasez 
inducida por la oferta se produce cuando la 
degradación del medio ambiente, la 
contaminación, la variación natural o un colapso 
en la infraestructura de suministro limita o reduce 
la oferta total o la disponibilidad local de un 
recurso determinado. Con una oferta menor de 
recursos naturales, las opciones para emprender 
estrategias de subsistencia productiva se ven 
socavadas, lo cual genera una posible rivalidad 
entre los grupos de subsistencia. 

• Escasez estructural: Se produce “escasez 
estructural” cuando diferentes grupos de 

una sociedad tienen un acceso desigual 
a los recursos. Si bien la escasez estructural 
puede ser consecuencia de la mala gobernanza 
de los recursos naturales (como se describe 
en el factor determinante 2 a continuación), 
también podría producirse en una estructura 
de gobernanza en buen funcionamiento, como 
resultado de diferentes decisiones y soluciones 
de compromiso sobre el uso de la tierra. 
Al mismo tiempo, las prácticas culturales, 
la dinámica de género y las barreras 
económicas y sociales podrían provocar 
también escasez estructural. 

Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio 
ambiente: Las políticas, instituciones y los 
procesos que regulan el acceso, el uso, la tenencia 
y la gestión de los recursos naturales pueden ser 
factores determinantes cruciales del con�icto. En 
muchos casos, contribuyen tanto a la escasez 
estructural como a las reclamaciones relacionadas 
con la exclusión política, la corrupción y una 
distribución desigual de los bene�cios. Al mismo 
tiempo, la gobernanza de los recursos cumple un 
papel crucial en la gestión de los con�ictos 
causados por una creciente escasez de recursos 
y en la resolución de las reclamaciones antes que 
coadyuven a la violencia. Comprender el marco 
de gobernanza de los recursos naturales a niveles 
nacionales y locales, así como los mecanismos 
de solución de controversias, puede brindar una 
perspectiva crítica acerca de las causas que 
originan los con�ictos sobre los recursos renovables 
y la forma de abordarlos. La mala gobernanza 
de los recursos obedece a cuatro causas 
principales, que pueden actuar en forma individual 
o combinada

• Aplicación poco clara de los derechos y las 
leyes en materia de recursos: Los sistemas, 
los derechos y las leyes pertinentes que regulan 
la tenencia de la tierra y los recursos de�nen 
quién puede utilizar cada recurso de la tierra, 
durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 
En muchos países, la tierra y los recursos 
naturales renovables se rigen por una 
combinación de formas jurídicas, 
consuetudinarias, informales 
y religiosas de tenencia. Los desacuerdos, 
las contradicciones o la superposición de 
derechos acerca de estas ‘reglas’, así como 
la incertidumbre en cuanto a los derechos sobre 
los recursos suelen encontrarse en el centro del 

con�icto. La falta de capacidad del estado para 
ampliar su presencia y autoridad en las zonas 
rurales a �n de exigir el cumplimiento de las leyes 
y resolver controversias suele ser una causa 
clave de la mala gobernanza de los recursos 
naturales. Además, la falta de comprensión 
y la insu�ciente consideración del derecho 
consuetudinario por parte del estado pueden 
exacerbar las tensiones.

• Políticas, derechos y leyes discriminatorias 
que marginan a grupos determinados:  Cuando 
un grupo de usuarios controla el acceso a los 
recursos naturales en detrimento de otros, las 
comunidades dependientes de los recursos 
naturales suelen quedar marginadas. Es posible 
que se desate la violencia al tiempo que personas 
y grupos procuran obtener un acceso mayor o 
más justo y más equitativo a recursos clave. 
La lucha por lograr una mayor equidad podría 
quedar vinculada al reconocimiento de derechos 
políticos, de condición y de identidad. Ello hace 
que los procesos de resolución de con�ictos sean 
más complejos. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca 
escasez estructural.

• Distribución desigual de los beneficios y las 
cargas de los proyectos de desarrollo: Las 
industrias extractivas, las zonas industriales o 
los grandes proyectos de infraestructura pueden 
brindar múltiples bene�cios a las comunidades 
locales y, a la vez, degradar, agotar o contaminar 
gravemente los recursos naturales y renovables, 
y convertirse en una importante fuente de 
reclamaciones. Los efectos ambientales de los 
proyectos de desarrollo podrían crear tensiones 
si las comunidades no reciben compensación 
por los daños ni una participación en los 
bene�cios del desarrollo, sean monetarios 
o de otra naturaleza.

• Falta de participación pública y transparencia 
en la toma de decisiones:  Las políticas e 
intervenciones en materia de recursos naturales 
a menudo son formuladas por el Estado, en 
forma conjunta con actores del sector privado, 
sin la participación activa de las comunidades 
afectadas ni su�ciente transparencia y consulta 
con las partes interesadas. Cuando las 
comunidades y partes interesadas tienen escasa 
participación o quedan excluidos del proceso de 
toma de decisiones acerca de los recursos 

naturales, es probable que se opongan a las 
decisiones o a los resultados. La pérdida del 
acceso a recursos esenciales, el desalojo sin 
indemnización o los aumentos súbitos en los 
precios de recursos renovables como el agua, 
pueden provocar tensiones signi�cativas entre 
las comunidades afectadas, el gobierno y el 
sector privado.

 
Factor determinante 3. Dinámica y presiones 
de los recursos naturales transfronterizos: 
Los problemas relacionados con la gestión de 
los recursos naturales renovables a menudo se 
extienden más allá de las fronteras nacionales. 
Este es particularmente el caso del agua, las 
especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que 
comportan para los recursos renovables la gestión 
de residuos, la contaminación, el cambio climático 
y los desastres suelen ser de naturaleza 
transfronteriza. Si bien los Estados poseen el 
derecho soberano, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, de explotar sus propios 
recursos de conformidad con sus propias políticas 
ambientales y de desarrollo, también tienen la 
responsabilidad de asegurar que las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción o control no 
causen daños al medio ambiente de otros 
Estados. Sin embargo, la dinámica y las presiones 
transfronterizas a menudo exceden la capacidad 
de gestión unilateral de un solo Estado soberano, 
por lo que requiere la cooperación y la gestión 
conjunta con países vecinos. Existen cuatro tipos 
principales de problemas transfronterizos que 
pueden contribuir a la generación de con�ictos por 
los recursos renovables:

• Asignación o consumo desigual o inflexible 
de los recursos renovables 
transfronterizos: Cuando los recursos 
naturales transfronterizos, como el agua o las 
pesquerías, son compartidos entre varios 
países, podrían surgir con�ictos si un país 
consume el recurso a una tasa más alta que 
otro, viola las asignaciones convenidas o 
demuestra in�exibilidad al hacer frente a la 
variación natural. O bien, la falta de datos 
�ables sobre las tasas de consumo de los 
recursos, su cantidad y calidad, pueden 
originar percepciones inexactas que derivan 
en acusaciones infundadas.

 

• Efectos en los recursos renovables 
provocados por la infraestructura, el 
desarrollo industrial y los cambios en el uso 
de la tierra en países vecinos: La calidad 
o cantidad de los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua, las pesquerías, 
las especies silvestres y el aire, pueden sufrir 
efectos negativos en un país a causa de la 
infraestructura, el desarrollo industrial o los 
cambios en el uso de la tierra en otro país. 
En particular, la contaminación generada en un 
país puede atravesar con facilidad las fronteras 
nacionales, creando riesgos de salud en otro. De 
igual modo, los cambios en el aprovechamiento 
de la tierra en un país, como los altos niveles de 
deforestación y erosión del suelo, pueden elevar 
las vulnerabilidades frente a los riesgos naturales 
en otro.

• Prácticas tradicionales de subsistencia o 
poblaciones de especies silvestres que migran 
a través de fronteras nacionales: Si bien 
las fronteras nacionales de�nen los límites 
soberanos de los Estados, a menudo estas no 
son respetadas por los grupos de subsistencia 
pastoril que migran según la estación a lo largo 
de rutas tradicionales, en función de la 
disponibilidad de recursos naturales como el 
agua y las tierras de pastoreo. Del mismo modo, 
las poblaciones de especies silvestres en general 
migran a través de las fronteras nacionales, 
desplazando así las oportunidades económicas 
de un país a otro. Ambas situaciones pueden ser 
importantes motivos de con�icto al tiempo que 
los grupos de usuarios hacen frente a una mayor 
competencia o la pérdida de medios de 
subsistencia. Además, esta dinámica puede 
contribuir a la pérdida de comunidades 
indígenas, junto con su legado cultural 
y espiritual.

• Actividades relacionadas con la explotación, 
el consumo y la venta ilegales de recursos 
naturales a través de las fronteras: Una 
de las nuevas amenazas a la base de recursos 
naturales de muchos países radica en la 
explotación ilegal de los recursos naturales 
por redes delictivas transfronterizas e 
internacionales. La extracción y comercialización 
ilícitas de recursos naturales privan a las 
comunidades locales de los bene�cios de 
los recursos y pueden originar con�ictos. Al 
mismo tiempo, presiones tales como el con�icto 
violento, el fracaso del Estado, los desastres o 
la degradación ambiental pueden ser poderosos 

incentivos para que la población migre a través 
de las fronteras, estableciendo nuevos medios 
de subsistencia dependientes de recursos en 
zonas vecinas que se encuentran fuera de la 
regulación y el control del gobierno.

El cambio climático no es una fuente directa 
de con�icto, sino que más bien agudiza cada 
uno de los factores determinantes enumerados 
anteriormente. En este sentido, el cambio climático 
puede entenderse como un multiplicador de 
amenazas, al provocar una mayor escasez de 
recursos, extender al límite las capacidades 
de adaptación de las sociedades y debilitar la 
capacidad institucional de los Estados para resolver 
los con�ictos a través de medios pací�cos y 
democráticos. En consecuencia, los riesgos futuros 
originados en el cambio climático, así como en 
riesgos naturales, deben tomarse en cuenta en 
cualquier estrategia para evitar los con�ictos 
relacionados con los recursos naturales renovables.

Estrategias para la prevención de conflictos 
por los recursos naturales renovables
Si bien los intereses enfrentados por los recursos 
naturales pueden ser una fuente de con�icto, 
también pueden constituir una oportunidad 
compartida para la cooperación, el fomento de la 
con�anza y el desarrollo sostenible. Comprender la 
forma de transformar los con�ictos por los recursos 
naturales en resultados mutuamente bene�ciosos 
que profundicen la con�anza y la interdependencia 
entre las partes es un objetivo clave de las 
estrategias e�caces para la prevención y gestión 
de con�ictos. Tales esfuerzos deberían concentrarse 
en crear el consenso y la con�anza mutua para 
gestionar en forma conjunta los recursos naturales 
y el medio ambiente, determinar una participación 
equitativa en los bene�cios y resolver las 
controversias por vías no violentas.

En la mayoría de los casos, los con�ictos por los 
recursos naturales renovables interactúan con 
tensiones y presiones preexistentes de carácter 
político, socioeconómico o de seguridad, lo cual 
exige una respuesta a diversos niveles y en diversos 
sectores. En otras palabras, en general no existe 
una “solución fácil” al problema. Las intervenciones 
apropiadas dependen de la combinación de los 
factores determinantes, las respuestas a las 
necesidades de subsistencia, las estructuras 
de gobernanza existentes y el nivel de intensidad del 
con�icto. En muchos casos, las soluciones exigirán 

intervenciones especí�cas a nivel local, nacional y 
transfronterizo. Respecto de los recursos naturales 
renovables, las estrategias de prevención y gestión 
de con�ictos a menudo abarcan una combinación 
de cuatro tipos principales de objetivos enlazados 
e intervenciones relacionadas:

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia:

• Apoyar medios de subsistencia sostenibles 
y reducir la vulnerabilidad frente a la 
escasez de recursos: El marco de los medios 
de subsistencia sostenibles es uno de los 
métodos para analizar opciones y ayudar a 
determinar intervenciones apropiadas que 
reduzcan la vulnerabilidad y contribuyan a 
evitar los con�ictos. Comprender las 
estrategias de subsistencia en una zona 
determinada, en especial donde los medios 
de subsistencia compiten por los mismos 
recursos naturales limitados, es clave para 
diseñar estrategias de prevención o gestión 
de con�ictos. En particular, deben evaluarse 
los riesgos para los grupos minoritarios y los 
pueblos indígenas.

• Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables a través de la protección, la 

recuperación, la infraestructura y el uso 
eficiente: Estas medidas se centran en abordar 
la calidad, cantidad y disponibilidad de los 
recursos naturales renovables para reducir la 
escasez y la competencia. Las intervenciones 
en la oferta se concentran en aumentar la oferta 
total de los recursos renovables o el acceso a 
los mismos, así como en detener las fuentes de 
la degradación y contaminación ambiental. Las 
estrategias relacionadas con la demanda se 
enfocan en mejorar la e�ciencia del uso de los 
recursos y reducir el índice de consumo per 
cápita. Las medidas de sustitución intentan 
reemplazar los recursos renovables escasos 
por recursos alternativos. 

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los 
recursos, la rendición de cuentas y la capacidad 
de resolución de controversias:

• Establecer el marco de gobernanza de los 
recursos naturales, fortalecer la capacidad 
de implementación y reconocer los derechos 
sobre los recursos: Mejorar la gobernanza de 
los recursos abarca diversas medidas, tales 
como: abordar la desigualdad en el acceso; 
reducir la corrupción y mejorar la transparencia; 
evitar la degradación ambienta; establecer y 
aplicar derechos y normas relacionados con el 
uso de los recursos naturales; promover el control 

parlamentario; intensi�car la participación pública 
en el diseño y la aceptación de esas normas; 
asegurar la identi�cación transparente de posibles 
efectos sociales y ambientales derivados de los 
proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos 
para la resolución de divergencias.

• Fomentar la capacidad de las partes 
interesadas y la sociedad civil para participar 
en la adopción de decisiones, observar el 
cumplimiento de los marcos de gobernanza 
y acceder a los mecanismos de la justicia: Aun 
cuando existan marcos de gobernanza de los 
recursos naturales, las partes interesadas y los 
grupos de la sociedad civil suelen carecer de la 
capacidad para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los 
marcos de gobernanza, promover la rendición 
de cuentas y la transparencia, y acceder a los 
mecanismos de la justicia y los procesos de 
resolución de controversias. Debido a que estos 
son componentes esenciales de la buena 
gobernanza y pueden favorecer la prevención 
de los con�ictos, a menudo se requiere un 
fomento especí�co de la capacidad. 

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las 
instituciones de administración transfronteriza:

• Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y 
los procesos de resolución de controversias: 
La gestión e�caz de los recursos transfronterizos 
suele basarse en una combinación de 
herramientas y enfoques que podrían incluir 
instituciones de administración conjunta, 
convenios �exibles de distribución de los 
recursos, armonización legislativa y acceso 
a procesos de resolución de controversias. Con 
frecuencia, estas medidas deben fortalecerse 
como parte de los esfuerzos destinados a la 
prevención de con�ictos.

Objetivo 4. Implementar medidas transversales en 
todos los programas:

• Diseñar programas de manejo, adaptación y 
desarrollo de recursos sensibles a los 
conflictos: Uno de los aspectos cruciales en la 
prevención de los con�ictos por los recursos 
naturales radica en integrar un enfoque sensible 
al con�icto en todas las políticas y programas 

de gestión de recursos naturales, desarrollo y 
adaptación al cambio climático. Las partes 
interesadas y los donantes necesitan prever los 
posibles motivos de con�icto que podrían generarse 
como consecuencia de sus intervenciones y adoptar 
un enfoque sensible al con�icto en todas las fases.   

• Llevar a cabo alerta temprana, evaluaciones de 
riesgos y análisis de hipótesis para identificar 
posibles áreas críticas de conflicto : El uso de 
alerta temprana, evaluaciones de riesgos y análisis 
de hipótesis para identi�car posibles áreas críticas 
de con�icto relacionadas con los recursos 
renovables es una importante variable de entrada 
para cualquier programa especí�co de prevención 
de con�ictos. Estas herramientas deben emplearse 
en forma sistemática para identi�car áreas críticas 
de con�icto existentes y potenciales.

 
Si bien todos los programas de prevención y gestión de 
con�ictos relacionados con recursos naturales deben ser 
de propiedad de los actores nacionales, es posible que 
se requiera que la ONU y la UE cumplan cinco funciones 
de�nidas para apoyar a los gobiernos y partes 
interesadas locales:

• Brindar apoyo a los gobiernos y la sociedad civil 
para el fomento de la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos y la resolución de con�ictos;

• Actuar como actor imparcial y tercero con�able en 
los procesos de resolución de controversias;

• Proporcionar alertas tempranas cuando se detectan 
vulnerabilidades y riesgos a partir de programas y 
evaluaciones internacionales o regionales de 
vigilancia ambiental;

• Catalizar una respuesta internacional a los con�ictos 
emergentes por los recursos y respaldar la 
�nanciación; y   

• Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza y 
de naturaleza similar.

Además de los cuatro objetivos temáticos de prevención 
de con�ictos que se trataron anteriormente, se requieren 
estrategias especí�cas para cada sector. En este sentido, 
esta Nota Orientativa incluye 50 actividades de 
prevención de con�ictos especí�cos que pueden 
ponerse en práctica para con�ictos relacionados con 
el agua, los bosques, las pasturas y las pesquerías.



Resumen ejecutivo
La gestión de los con�ictos relacionados con los 
recursos naturales jamás fue tan crucial como lo 
es hoy en día. Mientras el crecimiento económico 
y demográ�co aumenta los niveles de consumo 
mundial, muchos países hacen frente a una 
creciente escasez de recursos renovables vitales 
como agua dulce, tierras cultivables, pastizales, 
bosques, pesquerías y especies silvestres. El 
agotamiento de los recursos naturales renovables, 
combinado con la degradación del medio ambiente 
y el cambio climático, plantean amenazas 
fundamentales para la seguridad humana. En forma 
separada o combinada con otros factores, pueden 
desestabilizar los medios de subsistencia, afectar 
de forma negativa a los ecosistemas y socavar la 
paz y el desarrollo. Los gobiernos de los países en 
desarrollo, los estados frágiles y las economías 
emergentes se encuentran bajo una presión cada 
vez mayor para gestionar los recursos naturales de 
forma sostenible y resolver los con�ictos 
relacionados con la propiedad, la administración,
la asignación y el control.

El con�icto en sí mismo no es un fenómeno 
negativo; de hecho, el con�icto bien manejado 
puede ser un componente esencial del cambio 
social, la democracia y el desarrollo. No obstante, 
cuando las instituciones locales y nacionales 
carecen de la capacidad para resolver las 
controversias relacionadas con la degradación o 
el agotamiento de los recursos naturales, pueden 
surgir, y de hecho surgen, con�ictos violentos. En 
consecuencia, es crucial que los especialistas en 
desarrollo de la ONU y la UE comprendan los 
principales factores determinantes de los con�ictos 
por los recursos naturales y qué función especí�ca 
pueden cumplir las políticas, los programas y los 
proyectos de la ONU y la UE en la identi�cación 
de riesgos de con�icto, así como puntos de partida 
para prevenir y gestionar los con�ictos a través 
del uso de prácticas de gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

Sobre la base de los conocimientos disponibles 
y las mejores prácticas que se han recopilado a 
partir de las actuales operaciones en el terreno, 
esta Nota Orientativa tiene como propósito catalizar 
una respuesta común, coordinada y estratégica 
de la ONU y la UE, así como otros actores 
internacionales, para la prevención y gestión 
de con�ictos relacionados con los recursos 
naturales renovables.

Factores determinantes del conflicto por los 
recursos naturales renovables
La resolución no violenta de un con�icto es posible 
cuando las personas y los grupos confían en sus 
estructuras gobernantes para administrar intereses 
incompatibles. Cuando los mecanismos para 
gestionarlos y resolverlos fracasan, los con�ictos se 
tornan problemáticos y pueden dar lugar a la violencia. 
Las instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles 
y las relaciones sociales divisivas pueden perpetuar 
ciclos de con�icto violento. Evitar esta espiral y asegurar 
la resolución pací�ca de las controversias es un interés 
central tanto de los diversos estados como de la 
comunidad internacional.

En general, los con�ictos por los recursos naturales 
surgen en torno de cuestiones tales como quién debe 
tener acceso a los recursos y control sobre ellos, y 
quién puede in�uir en las decisiones relacionadas 
con la asignación, la participación en los bene�cios,
la gestión y el índice de utilización. Es crucial destacar 
que las controversias y reclamaciones sobre los 
recursos naturales rara vez, o nunca, son la única causa 
del con�icto violento. En casi todos los casos, los 
factores determinantes de la violencia son polifacéticos. 
Sin embargo, las controversias y reclamaciones 
relacionadas con los recursos naturales pueden 
coadyuvar al con�icto violento cuando se superponen 
a otros factores, tales como la polarización étnica, 
altos niveles de desigualdad, pobreza, injusticia 
y mala gobernanza.

En otras palabras, cuando las reclamaciones, reales 
o subjetivas, sobre los recursos naturales provocan, 
intensi�can o agravan aún más las tensiones 
económicas, políticas o de seguridad y los factores de 
tensión, es posible que se desate un con�icto violento. 
Las relaciones causales simples entre las controversias 
por los recursos naturales y el con�icto violento rara vez 
siguen un camino directo o lineal. En general, el factor 
que determina si un con�icto se recrudece hasta llegar a 
la violencia está relacionado con: los sistemas políticos, 
en particular el grado en que éstos se basan en la 
marginación y la exclusión; la presencia y el alcance de 
la autoridad estatal y el estado de derecho; factores 
socioeconómicos, en especial cuando están asociados 
con modelos de discriminación y desigualdad; y la 
situación de seguridad reinante. La forma en que los 
con�ictos por los recursos naturales se politizan dentro 
del contexto político y de con�icto más general es 
otro factor que determina si el con�icto se vuelve 
o no violento.

A �n de ofrecer un enfoque más práctico y focalizado 
para los operadores de la ONU y la UE, esta Nota 
Orientativa identi�ca tres categorías principales de 
factores determinantes del con�icto por los recursos 
naturales renovables. Estos factores determinantes se 
basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el terreno, evaluaciones y estudios 
de casos de la ONU y la UE. Dado que estos tres 
factores determinantes pueden interactuar y 
reforzarse entre sí, las estrategias para la prevención 
de con�ictos a menudo deben tomarlos en cuenta 
en su totalidad:

Factor determinante 1. La competencia por los 
recursos renovables cada vez más escasos: El 
concepto de “escasez de recursos” describe una 
situación en la que la oferta de recursos naturales, 
como el agua, los bosques, los pastizales y las 
tierras cultivables, no es su�ciente para satisfacer 
la demanda. La creciente escasez de los recursos 
naturales renovables necesarios para mantener los 
medios de subsistencia puede intensi�car la rivalidad 
entre los grupos de usuarios. Las respuestas sociales 
a la rivalidad creciente pueden incluir la migración, la 
innovación tecnológica, la cooperación y el con�icto 
violento. La creciente escasez de los recursos 
obedece a tres causas principales, que actúan 
en forma individual o combinada.

• Escasez inducida por la demanda: La escasez 
inducida por la demanda surge cuando no es 
posible satisfacer la demanda de un recurso 
renovable determinado con la oferta existente. 
Si bien un recurso como el agua o la tierra 
cultivable podría en principio atender todas 
las necesidades locales, el crecimiento 
demográ�co, las nuevas tecnologías o los 
aumentos en los índices de consumo pueden 
reducir la disponibilidad per cápita del recurso 
en el tiempo. 

• Escasez inducida por la oferta: La escasez 
inducida por la oferta se produce cuando la 
degradación del medio ambiente, la 
contaminación, la variación natural o un colapso 
en la infraestructura de suministro limita o reduce 
la oferta total o la disponibilidad local de un 
recurso determinado. Con una oferta menor de 
recursos naturales, las opciones para emprender 
estrategias de subsistencia productiva se ven 
socavadas, lo cual genera una posible rivalidad 
entre los grupos de subsistencia. 

• Escasez estructural: Se produce “escasez 
estructural” cuando diferentes grupos de 

una sociedad tienen un acceso desigual 
a los recursos. Si bien la escasez estructural 
puede ser consecuencia de la mala gobernanza 
de los recursos naturales (como se describe 
en el factor determinante 2 a continuación), 
también podría producirse en una estructura 
de gobernanza en buen funcionamiento, como 
resultado de diferentes decisiones y soluciones 
de compromiso sobre el uso de la tierra. 
Al mismo tiempo, las prácticas culturales, 
la dinámica de género y las barreras 
económicas y sociales podrían provocar 
también escasez estructural. 

Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio 
ambiente: Las políticas, instituciones y los 
procesos que regulan el acceso, el uso, la tenencia 
y la gestión de los recursos naturales pueden ser 
factores determinantes cruciales del con�icto. En 
muchos casos, contribuyen tanto a la escasez 
estructural como a las reclamaciones relacionadas 
con la exclusión política, la corrupción y una 
distribución desigual de los bene�cios. Al mismo 
tiempo, la gobernanza de los recursos cumple un 
papel crucial en la gestión de los con�ictos 
causados por una creciente escasez de recursos 
y en la resolución de las reclamaciones antes que 
coadyuven a la violencia. Comprender el marco 
de gobernanza de los recursos naturales a niveles 
nacionales y locales, así como los mecanismos 
de solución de controversias, puede brindar una 
perspectiva crítica acerca de las causas que 
originan los con�ictos sobre los recursos renovables 
y la forma de abordarlos. La mala gobernanza 
de los recursos obedece a cuatro causas 
principales, que pueden actuar en forma individual 
o combinada

• Aplicación poco clara de los derechos y las 
leyes en materia de recursos: Los sistemas, 
los derechos y las leyes pertinentes que regulan 
la tenencia de la tierra y los recursos de�nen 
quién puede utilizar cada recurso de la tierra, 
durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 
En muchos países, la tierra y los recursos 
naturales renovables se rigen por una 
combinación de formas jurídicas, 
consuetudinarias, informales 
y religiosas de tenencia. Los desacuerdos, 
las contradicciones o la superposición de 
derechos acerca de estas ‘reglas’, así como 
la incertidumbre en cuanto a los derechos sobre 
los recursos suelen encontrarse en el centro del 

con�icto. La falta de capacidad del estado para 
ampliar su presencia y autoridad en las zonas 
rurales a �n de exigir el cumplimiento de las leyes 
y resolver controversias suele ser una causa 
clave de la mala gobernanza de los recursos 
naturales. Además, la falta de comprensión 
y la insu�ciente consideración del derecho 
consuetudinario por parte del estado pueden 
exacerbar las tensiones.

• Políticas, derechos y leyes discriminatorias 
que marginan a grupos determinados:  Cuando 
un grupo de usuarios controla el acceso a los 
recursos naturales en detrimento de otros, las 
comunidades dependientes de los recursos 
naturales suelen quedar marginadas. Es posible 
que se desate la violencia al tiempo que personas 
y grupos procuran obtener un acceso mayor o 
más justo y más equitativo a recursos clave. 
La lucha por lograr una mayor equidad podría 
quedar vinculada al reconocimiento de derechos 
políticos, de condición y de identidad. Ello hace 
que los procesos de resolución de con�ictos sean 
más complejos. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca 
escasez estructural.

• Distribución desigual de los beneficios y las 
cargas de los proyectos de desarrollo: Las 
industrias extractivas, las zonas industriales o 
los grandes proyectos de infraestructura pueden 
brindar múltiples bene�cios a las comunidades 
locales y, a la vez, degradar, agotar o contaminar 
gravemente los recursos naturales y renovables, 
y convertirse en una importante fuente de 
reclamaciones. Los efectos ambientales de los 
proyectos de desarrollo podrían crear tensiones 
si las comunidades no reciben compensación 
por los daños ni una participación en los 
bene�cios del desarrollo, sean monetarios 
o de otra naturaleza.

• Falta de participación pública y transparencia 
en la toma de decisiones:  Las políticas e 
intervenciones en materia de recursos naturales 
a menudo son formuladas por el Estado, en 
forma conjunta con actores del sector privado, 
sin la participación activa de las comunidades 
afectadas ni su�ciente transparencia y consulta 
con las partes interesadas. Cuando las 
comunidades y partes interesadas tienen escasa 
participación o quedan excluidos del proceso de 
toma de decisiones acerca de los recursos 

naturales, es probable que se opongan a las 
decisiones o a los resultados. La pérdida del 
acceso a recursos esenciales, el desalojo sin 
indemnización o los aumentos súbitos en los 
precios de recursos renovables como el agua, 
pueden provocar tensiones signi�cativas entre 
las comunidades afectadas, el gobierno y el 
sector privado.

 
Factor determinante 3. Dinámica y presiones 
de los recursos naturales transfronterizos: 
Los problemas relacionados con la gestión de 
los recursos naturales renovables a menudo se 
extienden más allá de las fronteras nacionales. 
Este es particularmente el caso del agua, las 
especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que 
comportan para los recursos renovables la gestión 
de residuos, la contaminación, el cambio climático 
y los desastres suelen ser de naturaleza 
transfronteriza. Si bien los Estados poseen el 
derecho soberano, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, de explotar sus propios 
recursos de conformidad con sus propias políticas 
ambientales y de desarrollo, también tienen la 
responsabilidad de asegurar que las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción o control no 
causen daños al medio ambiente de otros 
Estados. Sin embargo, la dinámica y las presiones 
transfronterizas a menudo exceden la capacidad 
de gestión unilateral de un solo Estado soberano, 
por lo que requiere la cooperación y la gestión 
conjunta con países vecinos. Existen cuatro tipos 
principales de problemas transfronterizos que 
pueden contribuir a la generación de con�ictos por 
los recursos renovables:

• Asignación o consumo desigual o inflexible 
de los recursos renovables 
transfronterizos: Cuando los recursos 
naturales transfronterizos, como el agua o las 
pesquerías, son compartidos entre varios 
países, podrían surgir con�ictos si un país 
consume el recurso a una tasa más alta que 
otro, viola las asignaciones convenidas o 
demuestra in�exibilidad al hacer frente a la 
variación natural. O bien, la falta de datos 
�ables sobre las tasas de consumo de los 
recursos, su cantidad y calidad, pueden 
originar percepciones inexactas que derivan 
en acusaciones infundadas.

 

• Efectos en los recursos renovables 
provocados por la infraestructura, el 
desarrollo industrial y los cambios en el uso 
de la tierra en países vecinos: La calidad 
o cantidad de los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua, las pesquerías, 
las especies silvestres y el aire, pueden sufrir 
efectos negativos en un país a causa de la 
infraestructura, el desarrollo industrial o los 
cambios en el uso de la tierra en otro país. 
En particular, la contaminación generada en un 
país puede atravesar con facilidad las fronteras 
nacionales, creando riesgos de salud en otro. De 
igual modo, los cambios en el aprovechamiento 
de la tierra en un país, como los altos niveles de 
deforestación y erosión del suelo, pueden elevar 
las vulnerabilidades frente a los riesgos naturales 
en otro.

• Prácticas tradicionales de subsistencia o 
poblaciones de especies silvestres que migran 
a través de fronteras nacionales: Si bien 
las fronteras nacionales de�nen los límites 
soberanos de los Estados, a menudo estas no 
son respetadas por los grupos de subsistencia 
pastoril que migran según la estación a lo largo 
de rutas tradicionales, en función de la 
disponibilidad de recursos naturales como el 
agua y las tierras de pastoreo. Del mismo modo, 
las poblaciones de especies silvestres en general 
migran a través de las fronteras nacionales, 
desplazando así las oportunidades económicas 
de un país a otro. Ambas situaciones pueden ser 
importantes motivos de con�icto al tiempo que 
los grupos de usuarios hacen frente a una mayor 
competencia o la pérdida de medios de 
subsistencia. Además, esta dinámica puede 
contribuir a la pérdida de comunidades 
indígenas, junto con su legado cultural 
y espiritual.

• Actividades relacionadas con la explotación, 
el consumo y la venta ilegales de recursos 
naturales a través de las fronteras: Una 
de las nuevas amenazas a la base de recursos 
naturales de muchos países radica en la 
explotación ilegal de los recursos naturales 
por redes delictivas transfronterizas e 
internacionales. La extracción y comercialización 
ilícitas de recursos naturales privan a las 
comunidades locales de los bene�cios de 
los recursos y pueden originar con�ictos. Al 
mismo tiempo, presiones tales como el con�icto 
violento, el fracaso del Estado, los desastres o 
la degradación ambiental pueden ser poderosos 

incentivos para que la población migre a través 
de las fronteras, estableciendo nuevos medios 
de subsistencia dependientes de recursos en 
zonas vecinas que se encuentran fuera de la 
regulación y el control del gobierno.

El cambio climático no es una fuente directa 
de con�icto, sino que más bien agudiza cada 
uno de los factores determinantes enumerados 
anteriormente. En este sentido, el cambio climático 
puede entenderse como un multiplicador de 
amenazas, al provocar una mayor escasez de 
recursos, extender al límite las capacidades 
de adaptación de las sociedades y debilitar la 
capacidad institucional de los Estados para resolver 
los con�ictos a través de medios pací�cos y 
democráticos. En consecuencia, los riesgos futuros 
originados en el cambio climático, así como en 
riesgos naturales, deben tomarse en cuenta en 
cualquier estrategia para evitar los con�ictos 
relacionados con los recursos naturales renovables.

Estrategias para la prevención de conflictos 
por los recursos naturales renovables
Si bien los intereses enfrentados por los recursos 
naturales pueden ser una fuente de con�icto, 
también pueden constituir una oportunidad 
compartida para la cooperación, el fomento de la 
con�anza y el desarrollo sostenible. Comprender la 
forma de transformar los con�ictos por los recursos 
naturales en resultados mutuamente bene�ciosos 
que profundicen la con�anza y la interdependencia 
entre las partes es un objetivo clave de las 
estrategias e�caces para la prevención y gestión 
de con�ictos. Tales esfuerzos deberían concentrarse 
en crear el consenso y la con�anza mutua para 
gestionar en forma conjunta los recursos naturales 
y el medio ambiente, determinar una participación 
equitativa en los bene�cios y resolver las 
controversias por vías no violentas.

En la mayoría de los casos, los con�ictos por los 
recursos naturales renovables interactúan con 
tensiones y presiones preexistentes de carácter 
político, socioeconómico o de seguridad, lo cual 
exige una respuesta a diversos niveles y en diversos 
sectores. En otras palabras, en general no existe 
una “solución fácil” al problema. Las intervenciones 
apropiadas dependen de la combinación de los 
factores determinantes, las respuestas a las 
necesidades de subsistencia, las estructuras 
de gobernanza existentes y el nivel de intensidad del 
con�icto. En muchos casos, las soluciones exigirán 

intervenciones especí�cas a nivel local, nacional y 
transfronterizo. Respecto de los recursos naturales 
renovables, las estrategias de prevención y gestión 
de con�ictos a menudo abarcan una combinación 
de cuatro tipos principales de objetivos enlazados 
e intervenciones relacionadas:

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia:

• Apoyar medios de subsistencia sostenibles 
y reducir la vulnerabilidad frente a la 
escasez de recursos: El marco de los medios 
de subsistencia sostenibles es uno de los 
métodos para analizar opciones y ayudar a 
determinar intervenciones apropiadas que 
reduzcan la vulnerabilidad y contribuyan a 
evitar los con�ictos. Comprender las 
estrategias de subsistencia en una zona 
determinada, en especial donde los medios 
de subsistencia compiten por los mismos 
recursos naturales limitados, es clave para 
diseñar estrategias de prevención o gestión 
de con�ictos. En particular, deben evaluarse 
los riesgos para los grupos minoritarios y los 
pueblos indígenas.

• Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables a través de la protección, la 

recuperación, la infraestructura y el uso 
eficiente: Estas medidas se centran en abordar 
la calidad, cantidad y disponibilidad de los 
recursos naturales renovables para reducir la 
escasez y la competencia. Las intervenciones 
en la oferta se concentran en aumentar la oferta 
total de los recursos renovables o el acceso a 
los mismos, así como en detener las fuentes de 
la degradación y contaminación ambiental. Las 
estrategias relacionadas con la demanda se 
enfocan en mejorar la e�ciencia del uso de los 
recursos y reducir el índice de consumo per 
cápita. Las medidas de sustitución intentan 
reemplazar los recursos renovables escasos 
por recursos alternativos. 

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los 
recursos, la rendición de cuentas y la capacidad 
de resolución de controversias:

• Establecer el marco de gobernanza de los 
recursos naturales, fortalecer la capacidad 
de implementación y reconocer los derechos 
sobre los recursos: Mejorar la gobernanza de 
los recursos abarca diversas medidas, tales 
como: abordar la desigualdad en el acceso; 
reducir la corrupción y mejorar la transparencia; 
evitar la degradación ambienta; establecer y 
aplicar derechos y normas relacionados con el 
uso de los recursos naturales; promover el control 

parlamentario; intensi�car la participación pública 
en el diseño y la aceptación de esas normas; 
asegurar la identi�cación transparente de posibles 
efectos sociales y ambientales derivados de los 
proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos 
para la resolución de divergencias.

• Fomentar la capacidad de las partes 
interesadas y la sociedad civil para participar 
en la adopción de decisiones, observar el 
cumplimiento de los marcos de gobernanza 
y acceder a los mecanismos de la justicia: Aun 
cuando existan marcos de gobernanza de los 
recursos naturales, las partes interesadas y los 
grupos de la sociedad civil suelen carecer de la 
capacidad para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los 
marcos de gobernanza, promover la rendición 
de cuentas y la transparencia, y acceder a los 
mecanismos de la justicia y los procesos de 
resolución de controversias. Debido a que estos 
son componentes esenciales de la buena 
gobernanza y pueden favorecer la prevención 
de los con�ictos, a menudo se requiere un 
fomento especí�co de la capacidad. 

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las 
instituciones de administración transfronteriza:

• Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y 
los procesos de resolución de controversias: 
La gestión e�caz de los recursos transfronterizos 
suele basarse en una combinación de 
herramientas y enfoques que podrían incluir 
instituciones de administración conjunta, 
convenios �exibles de distribución de los 
recursos, armonización legislativa y acceso 
a procesos de resolución de controversias. Con 
frecuencia, estas medidas deben fortalecerse 
como parte de los esfuerzos destinados a la 
prevención de con�ictos.

Objetivo 4. Implementar medidas transversales en 
todos los programas:

• Diseñar programas de manejo, adaptación y 
desarrollo de recursos sensibles a los 
conflictos: Uno de los aspectos cruciales en la 
prevención de los con�ictos por los recursos 
naturales radica en integrar un enfoque sensible 
al con�icto en todas las políticas y programas 

de gestión de recursos naturales, desarrollo y 
adaptación al cambio climático. Las partes 
interesadas y los donantes necesitan prever los 
posibles motivos de con�icto que podrían generarse 
como consecuencia de sus intervenciones y adoptar 
un enfoque sensible al con�icto en todas las fases.   

• Llevar a cabo alerta temprana, evaluaciones de 
riesgos y análisis de hipótesis para identificar 
posibles áreas críticas de conflicto : El uso de 
alerta temprana, evaluaciones de riesgos y análisis 
de hipótesis para identi�car posibles áreas críticas 
de con�icto relacionadas con los recursos 
renovables es una importante variable de entrada 
para cualquier programa especí�co de prevención 
de con�ictos. Estas herramientas deben emplearse 
en forma sistemática para identi�car áreas críticas 
de con�icto existentes y potenciales.

 
Si bien todos los programas de prevención y gestión de 
con�ictos relacionados con recursos naturales deben ser 
de propiedad de los actores nacionales, es posible que 
se requiera que la ONU y la UE cumplan cinco funciones 
de�nidas para apoyar a los gobiernos y partes 
interesadas locales:

• Brindar apoyo a los gobiernos y la sociedad civil 
para el fomento de la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos y la resolución de con�ictos;

• Actuar como actor imparcial y tercero con�able en 
los procesos de resolución de controversias;

• Proporcionar alertas tempranas cuando se detectan 
vulnerabilidades y riesgos a partir de programas y 
evaluaciones internacionales o regionales de 
vigilancia ambiental;

• Catalizar una respuesta internacional a los con�ictos 
emergentes por los recursos y respaldar la 
�nanciación; y   

• Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza y 
de naturaleza similar.

Además de los cuatro objetivos temáticos de prevención 
de con�ictos que se trataron anteriormente, se requieren 
estrategias especí�cas para cada sector. En este sentido, 
esta Nota Orientativa incluye 50 actividades de 
prevención de con�ictos especí�cos que pueden 
ponerse en práctica para con�ictos relacionados con 
el agua, los bosques, las pasturas y las pesquerías.



Resumen ejecutivo
La gestión de los con�ictos relacionados con los 
recursos naturales jamás fue tan crucial como lo 
es hoy en día. Mientras el crecimiento económico 
y demográ�co aumenta los niveles de consumo 
mundial, muchos países hacen frente a una 
creciente escasez de recursos renovables vitales 
como agua dulce, tierras cultivables, pastizales, 
bosques, pesquerías y especies silvestres. El 
agotamiento de los recursos naturales renovables, 
combinado con la degradación del medio ambiente 
y el cambio climático, plantean amenazas 
fundamentales para la seguridad humana. En forma 
separada o combinada con otros factores, pueden 
desestabilizar los medios de subsistencia, afectar 
de forma negativa a los ecosistemas y socavar la 
paz y el desarrollo. Los gobiernos de los países en 
desarrollo, los estados frágiles y las economías 
emergentes se encuentran bajo una presión cada 
vez mayor para gestionar los recursos naturales de 
forma sostenible y resolver los con�ictos 
relacionados con la propiedad, la administración,
la asignación y el control.

El con�icto en sí mismo no es un fenómeno 
negativo; de hecho, el con�icto bien manejado 
puede ser un componente esencial del cambio 
social, la democracia y el desarrollo. No obstante, 
cuando las instituciones locales y nacionales 
carecen de la capacidad para resolver las 
controversias relacionadas con la degradación o 
el agotamiento de los recursos naturales, pueden 
surgir, y de hecho surgen, con�ictos violentos. En 
consecuencia, es crucial que los especialistas en 
desarrollo de la ONU y la UE comprendan los 
principales factores determinantes de los con�ictos 
por los recursos naturales y qué función especí�ca 
pueden cumplir las políticas, los programas y los 
proyectos de la ONU y la UE en la identi�cación 
de riesgos de con�icto, así como puntos de partida 
para prevenir y gestionar los con�ictos a través 
del uso de prácticas de gestión sostenible 
de los recursos naturales. 

Sobre la base de los conocimientos disponibles 
y las mejores prácticas que se han recopilado a 
partir de las actuales operaciones en el terreno, 
esta Nota Orientativa tiene como propósito catalizar 
una respuesta común, coordinada y estratégica 
de la ONU y la UE, así como otros actores 
internacionales, para la prevención y gestión 
de con�ictos relacionados con los recursos 
naturales renovables.

Factores determinantes del conflicto por los 
recursos naturales renovables
La resolución no violenta de un con�icto es posible 
cuando las personas y los grupos confían en sus 
estructuras gobernantes para administrar intereses 
incompatibles. Cuando los mecanismos para 
gestionarlos y resolverlos fracasan, los con�ictos se 
tornan problemáticos y pueden dar lugar a la violencia. 
Las instituciones débiles, los sistemas políticos frágiles 
y las relaciones sociales divisivas pueden perpetuar 
ciclos de con�icto violento. Evitar esta espiral y asegurar 
la resolución pací�ca de las controversias es un interés 
central tanto de los diversos estados como de la 
comunidad internacional.

En general, los con�ictos por los recursos naturales 
surgen en torno de cuestiones tales como quién debe 
tener acceso a los recursos y control sobre ellos, y 
quién puede in�uir en las decisiones relacionadas 
con la asignación, la participación en los bene�cios,
la gestión y el índice de utilización. Es crucial destacar 
que las controversias y reclamaciones sobre los 
recursos naturales rara vez, o nunca, son la única causa 
del con�icto violento. En casi todos los casos, los 
factores determinantes de la violencia son polifacéticos. 
Sin embargo, las controversias y reclamaciones 
relacionadas con los recursos naturales pueden 
coadyuvar al con�icto violento cuando se superponen 
a otros factores, tales como la polarización étnica, 
altos niveles de desigualdad, pobreza, injusticia 
y mala gobernanza.

En otras palabras, cuando las reclamaciones, reales 
o subjetivas, sobre los recursos naturales provocan, 
intensi�can o agravan aún más las tensiones 
económicas, políticas o de seguridad y los factores de 
tensión, es posible que se desate un con�icto violento. 
Las relaciones causales simples entre las controversias 
por los recursos naturales y el con�icto violento rara vez 
siguen un camino directo o lineal. En general, el factor 
que determina si un con�icto se recrudece hasta llegar a 
la violencia está relacionado con: los sistemas políticos, 
en particular el grado en que éstos se basan en la 
marginación y la exclusión; la presencia y el alcance de 
la autoridad estatal y el estado de derecho; factores 
socioeconómicos, en especial cuando están asociados 
con modelos de discriminación y desigualdad; y la 
situación de seguridad reinante. La forma en que los 
con�ictos por los recursos naturales se politizan dentro 
del contexto político y de con�icto más general es 
otro factor que determina si el con�icto se vuelve 
o no violento.

A �n de ofrecer un enfoque más práctico y focalizado 
para los operadores de la ONU y la UE, esta Nota 
Orientativa identi�ca tres categorías principales de 
factores determinantes del con�icto por los recursos 
naturales renovables. Estos factores determinantes se 
basan en la teoría académica actual, combinada con 
experiencias en el terreno, evaluaciones y estudios 
de casos de la ONU y la UE. Dado que estos tres 
factores determinantes pueden interactuar y 
reforzarse entre sí, las estrategias para la prevención 
de con�ictos a menudo deben tomarlos en cuenta 
en su totalidad:

Factor determinante 1. La competencia por los 
recursos renovables cada vez más escasos: El 
concepto de “escasez de recursos” describe una 
situación en la que la oferta de recursos naturales, 
como el agua, los bosques, los pastizales y las 
tierras cultivables, no es su�ciente para satisfacer 
la demanda. La creciente escasez de los recursos 
naturales renovables necesarios para mantener los 
medios de subsistencia puede intensi�car la rivalidad 
entre los grupos de usuarios. Las respuestas sociales 
a la rivalidad creciente pueden incluir la migración, la 
innovación tecnológica, la cooperación y el con�icto 
violento. La creciente escasez de los recursos 
obedece a tres causas principales, que actúan 
en forma individual o combinada.

• Escasez inducida por la demanda: La escasez 
inducida por la demanda surge cuando no es 
posible satisfacer la demanda de un recurso 
renovable determinado con la oferta existente. 
Si bien un recurso como el agua o la tierra 
cultivable podría en principio atender todas 
las necesidades locales, el crecimiento 
demográ�co, las nuevas tecnologías o los 
aumentos en los índices de consumo pueden 
reducir la disponibilidad per cápita del recurso 
en el tiempo. 

• Escasez inducida por la oferta: La escasez 
inducida por la oferta se produce cuando la 
degradación del medio ambiente, la 
contaminación, la variación natural o un colapso 
en la infraestructura de suministro limita o reduce 
la oferta total o la disponibilidad local de un 
recurso determinado. Con una oferta menor de 
recursos naturales, las opciones para emprender 
estrategias de subsistencia productiva se ven 
socavadas, lo cual genera una posible rivalidad 
entre los grupos de subsistencia. 

• Escasez estructural: Se produce “escasez 
estructural” cuando diferentes grupos de 

una sociedad tienen un acceso desigual 
a los recursos. Si bien la escasez estructural 
puede ser consecuencia de la mala gobernanza 
de los recursos naturales (como se describe 
en el factor determinante 2 a continuación), 
también podría producirse en una estructura 
de gobernanza en buen funcionamiento, como 
resultado de diferentes decisiones y soluciones 
de compromiso sobre el uso de la tierra. 
Al mismo tiempo, las prácticas culturales, 
la dinámica de género y las barreras 
económicas y sociales podrían provocar 
también escasez estructural. 

Factor determinante 2. Mala gobernanza de los 
recursos naturales renovables y el medio 
ambiente: Las políticas, instituciones y los 
procesos que regulan el acceso, el uso, la tenencia 
y la gestión de los recursos naturales pueden ser 
factores determinantes cruciales del con�icto. En 
muchos casos, contribuyen tanto a la escasez 
estructural como a las reclamaciones relacionadas 
con la exclusión política, la corrupción y una 
distribución desigual de los bene�cios. Al mismo 
tiempo, la gobernanza de los recursos cumple un 
papel crucial en la gestión de los con�ictos 
causados por una creciente escasez de recursos 
y en la resolución de las reclamaciones antes que 
coadyuven a la violencia. Comprender el marco 
de gobernanza de los recursos naturales a niveles 
nacionales y locales, así como los mecanismos 
de solución de controversias, puede brindar una 
perspectiva crítica acerca de las causas que 
originan los con�ictos sobre los recursos renovables 
y la forma de abordarlos. La mala gobernanza 
de los recursos obedece a cuatro causas 
principales, que pueden actuar en forma individual 
o combinada

• Aplicación poco clara de los derechos y las 
leyes en materia de recursos: Los sistemas, 
los derechos y las leyes pertinentes que regulan 
la tenencia de la tierra y los recursos de�nen 
quién puede utilizar cada recurso de la tierra, 
durante cuánto tiempo y en qué condiciones. 
En muchos países, la tierra y los recursos 
naturales renovables se rigen por una 
combinación de formas jurídicas, 
consuetudinarias, informales 
y religiosas de tenencia. Los desacuerdos, 
las contradicciones o la superposición de 
derechos acerca de estas ‘reglas’, así como 
la incertidumbre en cuanto a los derechos sobre 
los recursos suelen encontrarse en el centro del 

con�icto. La falta de capacidad del estado para 
ampliar su presencia y autoridad en las zonas 
rurales a �n de exigir el cumplimiento de las leyes 
y resolver controversias suele ser una causa 
clave de la mala gobernanza de los recursos 
naturales. Además, la falta de comprensión 
y la insu�ciente consideración del derecho 
consuetudinario por parte del estado pueden 
exacerbar las tensiones.

• Políticas, derechos y leyes discriminatorias 
que marginan a grupos determinados:  Cuando 
un grupo de usuarios controla el acceso a los 
recursos naturales en detrimento de otros, las 
comunidades dependientes de los recursos 
naturales suelen quedar marginadas. Es posible 
que se desate la violencia al tiempo que personas 
y grupos procuran obtener un acceso mayor o 
más justo y más equitativo a recursos clave. 
La lucha por lograr una mayor equidad podría 
quedar vinculada al reconocimiento de derechos 
políticos, de condición y de identidad. Ello hace 
que los procesos de resolución de con�ictos sean 
más complejos. Como se explicó anteriormente, 
este puede ser un factor clave que provoca 
escasez estructural.

• Distribución desigual de los beneficios y las 
cargas de los proyectos de desarrollo: Las 
industrias extractivas, las zonas industriales o 
los grandes proyectos de infraestructura pueden 
brindar múltiples bene�cios a las comunidades 
locales y, a la vez, degradar, agotar o contaminar 
gravemente los recursos naturales y renovables, 
y convertirse en una importante fuente de 
reclamaciones. Los efectos ambientales de los 
proyectos de desarrollo podrían crear tensiones 
si las comunidades no reciben compensación 
por los daños ni una participación en los 
bene�cios del desarrollo, sean monetarios 
o de otra naturaleza.

• Falta de participación pública y transparencia 
en la toma de decisiones:  Las políticas e 
intervenciones en materia de recursos naturales 
a menudo son formuladas por el Estado, en 
forma conjunta con actores del sector privado, 
sin la participación activa de las comunidades 
afectadas ni su�ciente transparencia y consulta 
con las partes interesadas. Cuando las 
comunidades y partes interesadas tienen escasa 
participación o quedan excluidos del proceso de 
toma de decisiones acerca de los recursos 

naturales, es probable que se opongan a las 
decisiones o a los resultados. La pérdida del 
acceso a recursos esenciales, el desalojo sin 
indemnización o los aumentos súbitos en los 
precios de recursos renovables como el agua, 
pueden provocar tensiones signi�cativas entre 
las comunidades afectadas, el gobierno y el 
sector privado.

 
Factor determinante 3. Dinámica y presiones 
de los recursos naturales transfronterizos: 
Los problemas relacionados con la gestión de 
los recursos naturales renovables a menudo se 
extienden más allá de las fronteras nacionales. 
Este es particularmente el caso del agua, las 
especies silvestres, las pesquerías y la calidad 
del aire. Del mismo modo, los riesgos que 
comportan para los recursos renovables la gestión 
de residuos, la contaminación, el cambio climático 
y los desastres suelen ser de naturaleza 
transfronteriza. Si bien los Estados poseen el 
derecho soberano, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y los principios del 
derecho internacional, de explotar sus propios 
recursos de conformidad con sus propias políticas 
ambientales y de desarrollo, también tienen la 
responsabilidad de asegurar que las actividades 
realizadas dentro de su jurisdicción o control no 
causen daños al medio ambiente de otros 
Estados. Sin embargo, la dinámica y las presiones 
transfronterizas a menudo exceden la capacidad 
de gestión unilateral de un solo Estado soberano, 
por lo que requiere la cooperación y la gestión 
conjunta con países vecinos. Existen cuatro tipos 
principales de problemas transfronterizos que 
pueden contribuir a la generación de con�ictos por 
los recursos renovables:

• Asignación o consumo desigual o inflexible 
de los recursos renovables 
transfronterizos: Cuando los recursos 
naturales transfronterizos, como el agua o las 
pesquerías, son compartidos entre varios 
países, podrían surgir con�ictos si un país 
consume el recurso a una tasa más alta que 
otro, viola las asignaciones convenidas o 
demuestra in�exibilidad al hacer frente a la 
variación natural. O bien, la falta de datos 
�ables sobre las tasas de consumo de los 
recursos, su cantidad y calidad, pueden 
originar percepciones inexactas que derivan 
en acusaciones infundadas.

 

• Efectos en los recursos renovables 
provocados por la infraestructura, el 
desarrollo industrial y los cambios en el uso 
de la tierra en países vecinos: La calidad 
o cantidad de los recursos naturales 
transfronterizos, como el agua, las pesquerías, 
las especies silvestres y el aire, pueden sufrir 
efectos negativos en un país a causa de la 
infraestructura, el desarrollo industrial o los 
cambios en el uso de la tierra en otro país. 
En particular, la contaminación generada en un 
país puede atravesar con facilidad las fronteras 
nacionales, creando riesgos de salud en otro. De 
igual modo, los cambios en el aprovechamiento 
de la tierra en un país, como los altos niveles de 
deforestación y erosión del suelo, pueden elevar 
las vulnerabilidades frente a los riesgos naturales 
en otro.

• Prácticas tradicionales de subsistencia o 
poblaciones de especies silvestres que migran 
a través de fronteras nacionales: Si bien 
las fronteras nacionales de�nen los límites 
soberanos de los Estados, a menudo estas no 
son respetadas por los grupos de subsistencia 
pastoril que migran según la estación a lo largo 
de rutas tradicionales, en función de la 
disponibilidad de recursos naturales como el 
agua y las tierras de pastoreo. Del mismo modo, 
las poblaciones de especies silvestres en general 
migran a través de las fronteras nacionales, 
desplazando así las oportunidades económicas 
de un país a otro. Ambas situaciones pueden ser 
importantes motivos de con�icto al tiempo que 
los grupos de usuarios hacen frente a una mayor 
competencia o la pérdida de medios de 
subsistencia. Además, esta dinámica puede 
contribuir a la pérdida de comunidades 
indígenas, junto con su legado cultural 
y espiritual.

• Actividades relacionadas con la explotación, 
el consumo y la venta ilegales de recursos 
naturales a través de las fronteras: Una 
de las nuevas amenazas a la base de recursos 
naturales de muchos países radica en la 
explotación ilegal de los recursos naturales 
por redes delictivas transfronterizas e 
internacionales. La extracción y comercialización 
ilícitas de recursos naturales privan a las 
comunidades locales de los bene�cios de 
los recursos y pueden originar con�ictos. Al 
mismo tiempo, presiones tales como el con�icto 
violento, el fracaso del Estado, los desastres o 
la degradación ambiental pueden ser poderosos 

incentivos para que la población migre a través 
de las fronteras, estableciendo nuevos medios 
de subsistencia dependientes de recursos en 
zonas vecinas que se encuentran fuera de la 
regulación y el control del gobierno.

El cambio climático no es una fuente directa 
de con�icto, sino que más bien agudiza cada 
uno de los factores determinantes enumerados 
anteriormente. En este sentido, el cambio climático 
puede entenderse como un multiplicador de 
amenazas, al provocar una mayor escasez de 
recursos, extender al límite las capacidades 
de adaptación de las sociedades y debilitar la 
capacidad institucional de los Estados para resolver 
los con�ictos a través de medios pací�cos y 
democráticos. En consecuencia, los riesgos futuros 
originados en el cambio climático, así como en 
riesgos naturales, deben tomarse en cuenta en 
cualquier estrategia para evitar los con�ictos 
relacionados con los recursos naturales renovables.

Estrategias para la prevención de conflictos 
por los recursos naturales renovables
Si bien los intereses enfrentados por los recursos 
naturales pueden ser una fuente de con�icto, 
también pueden constituir una oportunidad 
compartida para la cooperación, el fomento de la 
con�anza y el desarrollo sostenible. Comprender la 
forma de transformar los con�ictos por los recursos 
naturales en resultados mutuamente bene�ciosos 
que profundicen la con�anza y la interdependencia 
entre las partes es un objetivo clave de las 
estrategias e�caces para la prevención y gestión 
de con�ictos. Tales esfuerzos deberían concentrarse 
en crear el consenso y la con�anza mutua para 
gestionar en forma conjunta los recursos naturales 
y el medio ambiente, determinar una participación 
equitativa en los bene�cios y resolver las 
controversias por vías no violentas.

En la mayoría de los casos, los con�ictos por los 
recursos naturales renovables interactúan con 
tensiones y presiones preexistentes de carácter 
político, socioeconómico o de seguridad, lo cual 
exige una respuesta a diversos niveles y en diversos 
sectores. En otras palabras, en general no existe 
una “solución fácil” al problema. Las intervenciones 
apropiadas dependen de la combinación de los 
factores determinantes, las respuestas a las 
necesidades de subsistencia, las estructuras 
de gobernanza existentes y el nivel de intensidad del 
con�icto. En muchos casos, las soluciones exigirán 

intervenciones especí�cas a nivel local, nacional y 
transfronterizo. Respecto de los recursos naturales 
renovables, las estrategias de prevención y gestión 
de con�ictos a menudo abarcan una combinación 
de cuatro tipos principales de objetivos enlazados 
e intervenciones relacionadas:

Objetivo 1. Reducir la rivalidad por los recursos 
escasos entre grupos de subsistencia:

• Apoyar medios de subsistencia sostenibles 
y reducir la vulnerabilidad frente a la 
escasez de recursos: El marco de los medios 
de subsistencia sostenibles es uno de los 
métodos para analizar opciones y ayudar a 
determinar intervenciones apropiadas que 
reduzcan la vulnerabilidad y contribuyan a 
evitar los con�ictos. Comprender las 
estrategias de subsistencia en una zona 
determinada, en especial donde los medios 
de subsistencia compiten por los mismos 
recursos naturales limitados, es clave para 
diseñar estrategias de prevención o gestión 
de con�ictos. En particular, deben evaluarse 
los riesgos para los grupos minoritarios y los 
pueblos indígenas.

• Aumentar la disponibilidad de los recursos 
renovables a través de la protección, la 

recuperación, la infraestructura y el uso 
eficiente: Estas medidas se centran en abordar 
la calidad, cantidad y disponibilidad de los 
recursos naturales renovables para reducir la 
escasez y la competencia. Las intervenciones 
en la oferta se concentran en aumentar la oferta 
total de los recursos renovables o el acceso a 
los mismos, así como en detener las fuentes de 
la degradación y contaminación ambiental. Las 
estrategias relacionadas con la demanda se 
enfocan en mejorar la e�ciencia del uso de los 
recursos y reducir el índice de consumo per 
cápita. Las medidas de sustitución intentan 
reemplazar los recursos renovables escasos 
por recursos alternativos. 

Objetivo 2. Mejorar la gobernanza de los 
recursos, la rendición de cuentas y la capacidad 
de resolución de controversias:

• Establecer el marco de gobernanza de los 
recursos naturales, fortalecer la capacidad 
de implementación y reconocer los derechos 
sobre los recursos: Mejorar la gobernanza de 
los recursos abarca diversas medidas, tales 
como: abordar la desigualdad en el acceso; 
reducir la corrupción y mejorar la transparencia; 
evitar la degradación ambienta; establecer y 
aplicar derechos y normas relacionados con el 
uso de los recursos naturales; promover el control 

parlamentario; intensi�car la participación pública 
en el diseño y la aceptación de esas normas; 
asegurar la identi�cación transparente de posibles 
efectos sociales y ambientales derivados de los 
proyectos de desarrollo; y establecer mecanismos 
para la resolución de divergencias.

• Fomentar la capacidad de las partes 
interesadas y la sociedad civil para participar 
en la adopción de decisiones, observar el 
cumplimiento de los marcos de gobernanza 
y acceder a los mecanismos de la justicia: Aun 
cuando existan marcos de gobernanza de los 
recursos naturales, las partes interesadas y los 
grupos de la sociedad civil suelen carecer de la 
capacidad para participar en la adopción de 
decisiones, observar el cumplimiento de los 
marcos de gobernanza, promover la rendición 
de cuentas y la transparencia, y acceder a los 
mecanismos de la justicia y los procesos de 
resolución de controversias. Debido a que estos 
son componentes esenciales de la buena 
gobernanza y pueden favorecer la prevención 
de los con�ictos, a menudo se requiere un 
fomento especí�co de la capacidad. 

Objetivo 3. Mejorar la cooperación y las 
instituciones de administración transfronteriza:

• Establecer o fortalecer la información 
transfronteriza, los convenios de distribución 
de los recursos, las instituciones conjuntas y 
los procesos de resolución de controversias: 
La gestión e�caz de los recursos transfronterizos 
suele basarse en una combinación de 
herramientas y enfoques que podrían incluir 
instituciones de administración conjunta, 
convenios �exibles de distribución de los 
recursos, armonización legislativa y acceso 
a procesos de resolución de controversias. Con 
frecuencia, estas medidas deben fortalecerse 
como parte de los esfuerzos destinados a la 
prevención de con�ictos.

Objetivo 4. Implementar medidas transversales en 
todos los programas:

• Diseñar programas de manejo, adaptación y 
desarrollo de recursos sensibles a los 
conflictos: Uno de los aspectos cruciales en la 
prevención de los con�ictos por los recursos 
naturales radica en integrar un enfoque sensible 
al con�icto en todas las políticas y programas 

de gestión de recursos naturales, desarrollo y 
adaptación al cambio climático. Las partes 
interesadas y los donantes necesitan prever los 
posibles motivos de con�icto que podrían generarse 
como consecuencia de sus intervenciones y adoptar 
un enfoque sensible al con�icto en todas las fases.   

• Llevar a cabo alerta temprana, evaluaciones de 
riesgos y análisis de hipótesis para identificar 
posibles áreas críticas de conflicto : El uso de 
alerta temprana, evaluaciones de riesgos y análisis 
de hipótesis para identi�car posibles áreas críticas 
de con�icto relacionadas con los recursos 
renovables es una importante variable de entrada 
para cualquier programa especí�co de prevención 
de con�ictos. Estas herramientas deben emplearse 
en forma sistemática para identi�car áreas críticas 
de con�icto existentes y potenciales.

 
Si bien todos los programas de prevención y gestión de 
con�ictos relacionados con recursos naturales deben ser 
de propiedad de los actores nacionales, es posible que 
se requiera que la ONU y la UE cumplan cinco funciones 
de�nidas para apoyar a los gobiernos y partes 
interesadas locales:

• Brindar apoyo a los gobiernos y la sociedad civil 
para el fomento de la capacidad en materia de 
gobernanza ambiental, gestión sostenible de los 
recursos y la resolución de con�ictos;

• Actuar como actor imparcial y tercero con�able en 
los procesos de resolución de controversias;

• Proporcionar alertas tempranas cuando se detectan 
vulnerabilidades y riesgos a partir de programas y 
evaluaciones internacionales o regionales de 
vigilancia ambiental;

• Catalizar una respuesta internacional a los con�ictos 
emergentes por los recursos y respaldar la 
�nanciación; y   

• Facilitar acuerdos de cooperación transfronteriza y 
de naturaleza similar.

Además de los cuatro objetivos temáticos de prevención 
de con�ictos que se trataron anteriormente, se requieren 
estrategias especí�cas para cada sector. En este sentido, 
esta Nota Orientativa incluye 50 actividades de 
prevención de con�ictos especí�cos que pueden 
ponerse en práctica para con�ictos relacionados con 
el agua, los bosques, las pasturas y las pesquerías.



Alianza UE-ONU  

Fortalecimiento de la capacidad para una gestión sostenible 
y consensuada de la tierra y los recursos naturales
Administrar la tierra y los recursos naturales constituye uno de los desafíos más importantes a los que 
actualmente se enfrentan los países en desarrollo. La explotación de recursos naturales de gran valor, 
incluidos el petróleo, el gas, los minerales y la madera, suele señalarse como un factor clave de la 
aparición, la intensi�cación o la continuación de los con�ictos violentos en todo el mundo. Además, 
existe una creciente competencia por unos recursos renovables cada vez más escasos, como la tierra 
o el agua. Este hecho se agrava aún más a causa de la degradación ambiental, el aumento de la 
población y el cambio climático. La mala gestión de la tierra y los recursos naturales está 
contribuyendo al surgimiento de nuevos con�ictos y di�culta la resolución pací�ca de los con�ictos ya 
existentes.

Para mejorar la capacidad de gestión de la tierra y los recursos naturales y para prevenir los con�ictos, 
la Unión Europea (UE) suscribió una alianza con el Equipo Marco (EM) de las Naciones Unidas (ONU) 
a �nales del año 2008. El objetivo de esta alianza consistía en elaborar y poner en marcha un proyecto 
interinstitucional estratégico centrado en desarrollar la capacidad de las partes interesadas 
nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y la UE para evitar que la tierra y los recursos naturales 
contribuyan a la aparición de con�ictos violentos. En esta alianza han participado seis organismos, 
programas o departamentos de la ONU, incluidos DAES, PNUD, PNUMA, ONU-Hábitat, DPA y PBSO. 
Asimismo, esta iniciativa está diseñada para mejorar el desarrollo de políticas y la coordinación de 
programas entre los principales actores que trabajan en las sedes de dichas organizaciones en los 
correspondientes países.

El primer resultado de este proyecto consiste en un inventario de las herramientas y capacidades 
existentes en el sistema de la ONU, y un conjunto de cuatro Notas Orientativas sobre cómo abordar 
la gestión de los recursos naturales y cómo prevenir los con�ictos. Estas Notas Orientativas incluyen: 
(i) Tierra y con�ictos (ii) Industrias extractivas y con�ictos (iii) Recursos renovables y con�ictos, (iv) 
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de los recursos naturales susceptibles de generar 
con�ictos.

A partir de las Notas Orientativas, el segundo resultado del proyecto consiste en ofrecer una serie de 
módulos formativos al personal de la ONU y la UE en las sedes de dichas instituciones en los países, 
además de a los socios locales, para así mejorar el conocimiento y las habilidades necesarios para 
comprender, anticipar, prevenir y atenuar los posibles con�ictos relacionados con la tierra y los 
recursos naturales. Los participantes adquirirán las habilidades que les permitirán formular y llevar a 
la práctica las medidas preventivas en relación con la gestión de los recursos naturales y los 
con�ictos.

En los países donde se identi�quen problemáticas especí�cas en materia de gestión de los recursos 
naturales y con�ictos, el proyecto tendrá como objetivo brindar asistencia técnica centrada en el 
desarrollo de estrategias de prevención de con�ictos. Entre estas estrategias puede estar el 
despliegue de personal y otros expertos que ayuden al Equipo País de la ONU (UNCT), incluido el 
Coordinador Residente (CR) o el Asesor sobre Paz y Desarrollo, en el análisis de opciones y el diseño 
de programas. En el caso de que sea necesario, también se llevarán a cabo medidas de seguimiento 
especí�co interinstitucional, en cooperación con la UE. 

Esta Nota Orientativa se elaboró bajo la dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. Para obtener más información, comuníquese con: framework.team@undp.org.  

Equipo Marco Interinstitucional para la Acción Preventiva de la ONU
Organizado por: Dirección de Prevención de Crisis y de Recuperación del PNUD
One United Nations Plaza, Rm 2084, Nueva York, NY 10017, EE. UU. 
Tel.: +1-212-906-5422 Correo electrónico: framework.team@undp.org 


